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CCOO PROPONE: dElEgaCióN vOtO juNta dE aCCiONistas

Como plantilla y aCCionistas debemos haCernos oir

CCOO RECOMIENDA VOTAR 

1B, 1c, 8, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e y 13

2 y 3c
Recuerda que el último día para votar es el 24 de marzo a las 18 h.

CCOO realiza cada año un seguimiento de las empresas del 
IBEX35 evaluando la gestión empresarial tanto en el ámbito 
sociolaboral como en el de la sostenibilidad en general. 
Tras el análisis, y de cara a la próxima Junta General de 
Accionistas prevista para el 25 de marzo ha elaborado unas 
recomendaciones sobre el sentido del voto en determinados 
puntos del orden del día.

El Banco Santander integra el Acuerdo de París dentro de los 
compromisos medioambientales, pero sigue sin incluir en 
su memoria los principios Rectores de Naciones Unidas y 
los convenios de la OIT en la parte social. En este sentido, 
se han observado aumentos de las medidas disciplinarias 
y los despidos en México sin explicar nada al respecto, 
cuando además es una región con un riesgo elevado según 
el Indice Global de los Derechos de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI). De la misma manera nada se dice de la baja 
tasa de cobertura de convenios colectivos en Latinoamérica o 
la el las trabas que pone la empresa en Estados Unidos a que 
la plantilla se puedan afiliar y organizar en sindicatos.

En materia de igualdad, desde CCOO consideramos que aún 
queda un largo camino por recorrer a la vista de los datos de la 
alta dirección, y que Banco Santander debe seguir trabajando 
para reducir las desigualdades, especialmente en brecha de 
género donde la diferencia es especialmente elevada como 
venimos reclamando al banco y reiteramos en las comisiones 
de seguimiento del plan de igualdad.

Como grupo de interés tenemos la palabra y la obligación 
de hacernos oir, tanto para mejorar nuestras condiciones 
laborales como nuestro entorno social. La sostenibilidad, 
la Responsabilidad Social y las Inversiones Socialmente 
Responsables no son sólo buenas campañas publicitarias de 
imagen. La auténtica buena imagen corporativa ha de ser un 
compromiso real y efectivo con todos los indicadores que 
componen estos parámetros.

Por último, en todas las cuestiones relativas a la retribuciones 
del consejo, desde CCOO entendemos que en algunos casos 
pueden comprometer la independencia de criterio de los 
consejeros independientes. Respecto al incentivo para la 
transformación digital es imposible poder valorar la equidad 
y proporcionalidad del plan propuesto ya que ni se detallan 
los beneficiarios, ni su distribución individualizada ni la cuantía 
que representa sobre la remuneración global. Por último 
, no debemos olvidar que alguna consejera ha percibido 
un salario equivalente a 155 veces el salario medio de la 
entidad y un consejero independiente cuantías equivalentes 
a 13,5 veces dicho salario medio lo que pone en evidencia la 
proporcionalidad y la equidad de dichas retribuciones.

Hoy 12 de marzo, se cerrarán definitivamente 110 oficinas 
dentro de la segunda oleada de cierres relacionada con el 
ERE que se está ejecutando en Banco Santander. En la tabla 
adjunta puedes consultar el desglose por territoriales, y en 
en este enlace https://cutt.ly/xzU0ZvQ la relación completa 
de sucursales cerradas y sus correspondientes receptoras. 

Las delegadas y delegados de CCOO están a tu disposición 
para informarte de tus condiciones, y orientarte para resolver 
tus dudas o aquellas incidencias relacionadas con el cierre de 
estos centros.

CCOO te recuerda 
que durante todo el 
período de ejecución 
del ERE y como 
medida que permite 
reducir el perímetro 
de afectación, se 
establecen las 
medidas de movilidad 
y las prescripciones 
establecidas en el 
Acuerdo de Movilidad 
de 27 de abril de 

2017.

CiERRE OFiCiNas
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