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CCOO la mejor vacuna contra
los jefes tóxicos

Salud Laboral. Psicosociales. Jefes Tóxicos.
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Los verdaderos líderes se muestran en las 
adversidades y en los momentos más complicados, y 
todo apunta que en Banco Santander andamos algo 
escasos de ellos. Nada, ni siquiera la pandemia o la 
actual situación de nuestra empresa inmersa en un 
proceso de transformación inédito, puede justificar 
la pérdida de papeles de determinados personajes 
que no merecen el puesto que tienen y a los que el 
Banco Santander debe poner de una vez para siempre 
en su sitio.

Se ha convertido ya 
en un audio viral la 
intervención de un 
personaje de la Zona  10 
de Madrid en la que la 
falta de respeto hacia sus 
equipos es demoledora.

 CCOO ya ha puesto en 
conocimiento del Banco 
estos hechos para que 
tome cartas en el asunto.

 La plantilla de Banco 
Santander no puede 
ser la receptora de las 
frustraciones y la mala 
educación de personas 
que ni saben ni pueden 
ejercer de líderes para sus equipos y sólo saben faltar 
el respeto, insultar y amenazar.

En CCOO sabemos que no todas las personas son así, 
pero también  que éste ni es un caso aislado ni es el 
único, por lo que no vamos a pasar ni una sola de 
las ocasiones en las que se vulneren los derechos 
más básicos, la normativa laboral, los horarios o 
el respeto a las personas y denunciaremos, con 
nombres y apellidos, cada situación de éstas que nos 

vayáis comunicando. Y lo vamos a hacer en primera 
instancia al Banco, pero si éste sigue sin tomar 
medidas, mirando al tendido, no vacilaremos en 
recurrir a otras instancias para que las personas que 
insultan y faltan el respeto no permanezcan en esos 
puestos donde andamos tan faltos de líderes y tan 
sobrados de personajes tóxicos.

La salud mental está por encima de cualquier 
objetivo comercial y no es de recibo reventar a quienes 

al final y a la larga, con su 
trabajo diario, contribuyen 
a los resultados de una 
empresa que nos mantiene 
a todos (incluidos estos 
personajes). Estamos 
en febrero, en medio 
de una pandemia, con 
negocios cerrados y con 
una situación excepcional 
y los nervios de quien 
no sabe controlarlos no 
pueden pretender cubrir 
los objetivos del año en un 
sólo mes.

Por todo lo anterior, te 
animamos a que cualquier 
falta de respeto, cualquier 

desprecio y cualquier amenaza que recibas lo pongas 
en conocimiento de tu delegada o delegado de 
CCOO más próximo para que podamos acabar de una 
vez con esta epidemia de mandos intermedios tóxicos 
y nocivos. 

Contra la epidema de mandos tóxicos,

la mejor vacuna es CCOO.
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