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Se veía venir

Vuelta a los Viejos modos

Tras el arranque del año en la presentación de objetivos 
designando al presente ejercicio 2020 como el año de la 
productividad...

...el siguiente movimiento ha sido trasladar la presión, la 
responsabilidad y la culpa al resto... en un recurso demasiado 
habitual de quien no sabe gestionar si no es sacando a 
pasear el látigo, la amenaza, o desbordando a las plantillas 
a convocatorias, links, cursos con amenazas veladas (o 
no tanto según el sitio) de volver a los viejos modos de 
comités “de seguimiento” o elaboración de rankings de 
productividad ahora llamados IPC en una vuelta de tuerca 
más a la comparación y la competitividad en contra del 
compañerismo y el trabajo en equipo.

Curiosamente, el banco, al tiempo que anuncia esto, ha 
renovado el Canal de denuncias renombrándolo “Canal 
Abierto” haciendo especial incidencia en que la conducta 
(de estas personas que sólo saben trabajar con métodos 
tóxicos) si importa, y animando a denunciar los hechos 
irregulares a través de este medio. Por si estos elementos 
tóxicos que empañan y emponzoñan el organigrama y el staff 
del banco no se han dado por aludidos, os compartimos aqui 
los 8 comportamientos corporativos sobre cuyas conductas 
contrarias va a actuar la dirección de Recursos Humanos.

CCOO lamenta la ocasión perdida de nuevo por parte del 
Banco para haber dado participación a los representantes 
de la plantilla en la gestión de este canal de denuncias, lo 
que habría supuesto la garantía en su administración para 
depurar de personas tóxicas la cadena de mando de una 
empresa que sólo sabe recurrir a viejas fórmulas ineficaces 
e improductivas cuando hay que demostrar el liderazgo y el 
talento.

Porque no todo vale, porque los viejos métodos sólo sirven 
para extenuar y estresar a una plantilla que sólo quiere 
poder demostrar su profesionalidad sin estar continuamente 
cuestionada, CCOO va a estar muy vigilante contra cualquier 
actitud contraria a estos comportamientos para denunciarlos 
en todos los casos. 

Las delegadas y delegados de CCOO tienen a tu disposición 
una herramienta para que puedas hacernos llegar este tipo 
de comportamientos para poderlos denunciar. Contacta con 
tu delegada o delegado más cercano y te la facilitará.

CCOO te recuerda que los 
horarios laborales están para 

cumplirse, y que todos aquellos eventos 
especiales que trasciendan de esos 
horarios, y que requieran de personas 
pertenecientes a la plantilla de Banco 
Santander, como ocurrió durante los 

trabajos a realizar en fin de semana 
durante la integración, o puedan ser 
las ferias comerciales, exposiciones o 
programas de radio no pueden realizarse  
de manera gratuita bajo el pretexto de 
la voluntariedad de las partes. Tienen 
que ser compensados como ya se hizo 

durante la integración o 
como se va a realizar el 
próximo fin de semana en la Región de 
Murcia en un evento a realizar en fin de 
semana. Trabajar fuera del horario debe 
ser SIEMPRE compensado.

LA VOLUNTARIEDAD NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA GRATUIDAD


