banco santander sección sindical
Recogida de firmas en los centros de trabajo y en la web

Contra la congelación salarial
El Banco ha contestado a la carta que le remitimos exigiendo que se rectificara la decisión de
compensar y absorber, con cargo a los Complementos Voluntarios, la subida del 1% en nuestros
salarios, por aplicación de la cláusula de revisión del XXI Convenio Colectivo de Banca.
En su respuesta, la Empresa aduce que se trata
de una práctica común en el sector, y que las

circunstancias concurrentes, en la actual coyuntura económica, en relación con la evolución de
salarios y del IPC durante el periodo de los últimos años de vigencia del Convenio Colectivo,
justifican sobradamente la decisión adoptada.
Sin embargo, Comfia-CCOO consideramos esta
decisión como una medida inapropiada e injusta. Esperábamos la adopción de otro tipo de
medidas en la Empresa líder del sector bancario
en España, y que aspira a ser líder mundial del
sector financiero.
Parece lógico que una congelación salarial por la
vía de reducir complementos lleve aparejada una
reducción de las exigencias extraordinarias vinculadas a la percepción del mismo, adecuando en
consecuencia nuestro desempeño a lo contemplado en la norma (Convenio Colectivo y Acuerdo

de Sábados) también en lo relativo a jornada y
horario.
Pero no nos conformamos y queremos expresar con toda claridad y rotundidad al Banco
que no estamos de acuerdo con esta medida y que, pese a la difícil situación económica
mundial, esta empresa está obteniendo unos
resultados extraordinarios de manera recurrente,
fruto del esfuerzo de todas las trabajadoras y de
todos los trabajadores de la plantilla.
Comfia-CCOO estamos estudiando acciones legales para casos concretos de complementos
cuyo origen pudiera permitir una actuación de
este tipo.
Por lo tanto, te pedimos que apoyes con tu firma
la exigencia a la Empresa de que rectifique
esta decisión y mantenga la efectiva actualización salarial derivada de la aplicación
del Convenio Colectivo para toda la plantilla del Santander.

Firma en nuestra Web
www.santander.comfia.net
21 de febrero de 2011

Manifiesta tu rechazo a la congelación salarial ¡afíliate a comisiones obreras!
Nombre ........................................................................................................................ número empleado ..............................................
Centro de trabajo ...................................................................................................................ordinal ......................................................
Provincia................................................... correo electrónico................................................................. Teléfono ....................................
Entrega esta ficha a cualquier delegada o delegado de CCOO o envíala a las direcciones abajo indicadas
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