
Diciembre de 2010

Buenos días.

Permítenos un momento, para explicarte las razones que nos han llevado, como Directoras y
Directores en ejercicio, a optar por ser representantes sindicales de Comfia-CCOO en el
Santander.

Comisiones Obreras ha recogido nuestras aspiraciones y reclamaciones y nos ha defendido
colectiva e individualmente. El ejercicio de la máxima responsabilidad de la oficina nos coloca a
menudo en situaciones complicadas, que Comfia-CCOO intenta prevenir colectivamente y, cuan-
do se producen, protegernos a cada una o cada uno.

La gestión del riesgo y de la mora, en medio de la crisis, provoca numerosas incidencias;
además, la competencia entre entidades financieras, requiere mayor esfuerzo en la capta-
ción de recursos y en la venta de productos, con una presión creciente sobre las oficinas,
y específicamente sobre la Dirección. 

Precisamente ese esfuerzo extraordinario que, regularmente, se pide a toda la plantilla del
Santander y de manera especial a nosotras y nosotros, exige una mayor retribución ligada a
la obtención de resultados. Para ello, es necesario atender también a las evaluaciones del desem-
peño, para que sean objetivas, y evitar que impidan el cobro de los incentivos, como ocurrió en
el I09.

En resumen, la Dirección de cualquier sucursal es ahora menos grata y más complicada
que en tiempos más estables y menos conflictivos, y es fundamental contar con el Sindicato
que, realmente, nos representa y apoya en nuestra relación profesional con la Empresa.

Comfia-CCOO te garantizamos un sindicalismo negociador, pero decididamente de tu lado a la
hora de defender tus intereses. Apostamos por alcanzar acuerdos que resuelvan los conflictos,
particulares y colectivos, logrando la mejor solución para las personas a quienes representamos.

Es importante destacar que Comisiones es el Sindicato que ha traído los sábados libres.
De esta forma, y aun con jornadas ampliadas habitualmente por nuestra dedicación al Banco, se
ha producido un recorte real del tiempo de trabajo para Directoras y Directores. El mismo
acuerdo incorpora la cláusula de flexibilidad que nos permite organizar nuestra jornada
laboral y hacerla más compatible con nuestra vida personal y familiar.  

Somos un Sindicato profesional e independiente. Nuestros logros nos avalan, así como la fir-
meza y la eficacia que la mayoría de nuestras compañeras y compañeros del Santander apoyan. 

Comfia-CCOO es el Sindicato que te interesa, Directora, Director, y necesitamos de tu
voto para poder cumplir esa responsabilidad y nuestros compromisos. 

Nuestra labor no es fácil. Por eso, necesitamos de tu apoyo. Recuerda, con unas Comisiones
Obreras fuertes en el Santander, tú eres más fuerte.

Recibe un cordial saludo.
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