
seccion sindical banco santander

CAMBIA las reglas a mitad del partido
la “Nueva Normalidad”...

RETRIBUCION VARIABLE 2ºT

Lejos de reconocer el sobreesfuerzo que toda la plantilla de 
Banco Santander ha desarrollado durante los meses mas duros 
de la pandemia, ya fuera teletrabajando o prestando un servicio 
esencial a la sociedad, las contrapartidas han sido suspender el 
cobro del incentivo del 2ºT a 15 días del final de trimestre.

A pesar que desde CCOO siempre hemos advertido que 
todo aquello que no está soportado en acuerdos a través 
de la negociación colectiva supone una enorme volatilidad y 
arbitrariedad debido a la  desigual relación entre la empresa y 
el individuo. CCOO tenemos que  denunciar las medidas de 
carácter retroactivo que  tienen repercusión en la masa salarial 
de la plantilla.

AYUDA ALIMENTARIA ESTRUCTURAS INTERMEDIAS

También supone una devaluación salarial 
medidas como la eliminación de la ayuda 
alimentaria incorporada en nómina de 
determinados colectivos a cambio de un 
ticket restaurante.

Ambas medidas apuntan a una devaluación 
salarial derivada de la aplicación unilateral 
de la reforma laboral.

VACACIONES

En esta misma línea de arbitrariedad 
y discrecionalidad la empresa 
“recomienda” coger vacaciones en julio 
y agosto, algo que conforme va descendiendo en la cadena de 
mando se transforma en una imposición coercitiva.

CCOO te recuerda que los acuerdos ni están suspendidos ni 
cancelados y que las normas y cauces para el disfrute de las 
vacaciones siguen plenamente vigentes. No se pueden cambiar 
las normas sin asumir el riesgo que eso implique una cascada de 
demandas judiciales llegado el momento.

PRESIONES POR OBJETIVOS

A todo lo anterior se añade el recrudecimiento de los objetivos 
personales que ya se viene observando en el comportamiento 
de los mandos intermedios de siempre que han vuelto a 
desempolvar los látigos y los modos de antaño.

No se pueden exigir esfuerzos adicionales a base de ahogar a 
la gente en multiconferencias interminables para decirles 

que no venden en lugar de dejarles hacer su trabajo, para 
además, añadir que no van a cobrar los incentivos por cumplir 
esos objetivos… hasta finales de año y no se sabe bien con que 
criterios.

Desde CCOO no vamos a consentir ningún tipo de presión que 
atente contra la dignidad de la plantilla, ni amenazas veladas 
o directas como tampoco vamos a admitir presiones para el 
disfrute de las vacaciones  y no dudaremos en denunciar todo 
lo que pueda ser considerado acoso laboral por parte de las 
estructuras tóxicas que no saben hacer otra cosa que justificar 
su sueldo hostigando y amenazando. 

CIERRES EN AGOSTO

Lejos de reaperturar la parte de la red que sigue cerrada con la 
vuelta a la normalidad, se están anunciando hoy en los teams 
de las zonas, nuevos cierres de centros para el mes de agosto 

que no deben condicionar las vacaciones 
del personal afectado.

CCOO exigimos la reapertura integra 
de toda la red en cuanto esta medida 
sea posible como la mejor garantía 
de la contribución de la plantilla a la 
reconstrucción social del país.

CCOO exigimos transparencia en la 
liquidación de incentivos para que la 
plantilla conozca las reglas del juego en 
todo momento, respeto a las personas.

CCOO exige el respeto al Convenio Colectivo 
y los acuerdos suscritos en relación al derecho de las personas al 
disfrute de sus vacaciones.

CCOO no va a consentir ningún tipo de medidas encubiertas que 
suponga la devaluación salarial de la plantilla.

CCOO está a tu disposición para gestionar cualquier vulneración 
de tus derechos o de tu diginidad como profesional. Contacta 
con tu delegada o delegado más próximo para denunciar 
cualquier vulneración.

CCOO queremos volver a reconocer el enorme esfuerzo y 
compromiso de la plantilla durante todo este tiempo con un 
nuevo aplauso virtual y te recordamos que estamos a tu lado 
para que puedas disfrutar de sus merecidas vacaciones sin 
interferencias ajenas.
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