
Diciembre de 2010

Buenos días.

Se acerca el momento de votar en las Elecciones Sindicales y nos gustaría compartir contigo algunas reflexiones.

La labor profesional cotidiana en Banco Santander, en medio de las dificultades que genera la crisis,
requiere un mayor esfuerzo cada día. La actividad económica ha descendido notablemente y resulta más com-
plicado alcanzar los objetivos. La dura competencia entre las entidades financieras dificulta la captación de recursos
y de clientes, la gestión rigurosa del crédito y de la morosidad es a menudo problemática y origina numerosas inci-
dencias, y todo ello aumenta considerablemente la presión sobre las oficinas.

Ese esfuerzo extraordinario que se nos exige merece una mayor retribución ligada a la obtención de resultados. Es
necesario atender también a las evaluaciones del desempeño, para que sean completamente objetivas, y no inci-
dan negativamente en el cobro de incentivos.

En defensa de nuestra dignidad personal y profesional, Comfia-CCOO reclama el cumplimiento del Código de
Conducta del Grupo Santander, que exige y garantiza unas relaciones respetuosas con la dignidad de los demás,
para crear un clima de trabajo positivo, rechazando expresamente "el acoso, el abuso, la intimidación, la falta de res-
peto y consideración". 

Comfia-CCOO practicamos 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. Somos el Sindicato líder en Banco Santander, el que te
da las mayores garantías y mejora tus condiciones laborales, tanto en épocas de crecimiento como en la
actual crisis.

Comfia-CCOO es el Sindicato que ha traído los sábados libres, lo que ha supuesto un recorte real del tiempo
de trabajo y nos ha facilitado una mejor conciliación de la actividad laboral con nuestra vida personal y familiar.

Somos un Sindicato profesional e independiente. Nuestros logros nos avalan, así como la firmeza y la eficacia
apoyada por la mayoría de la plantilla del Santander. Recogemos tus aspiraciones y reclamaciones, y te defendemos
colectiva e individualmente.

Comfia-CCOO es el Sindicato que te interesa, y necesitamos de tu voto para cumplir con esa responsabilidad y
con 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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