
Diciembre de 2010

Buenos días.

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

El desarrollo de una línea de negocio en Oficinas situadas en Centros Comerciales ha generado, desde su implanta-
ción, problemas derivados de las especiales características de esta labor. Comfia-CCOO conseguimos, en 2004, un Acuerdo
que introducía cierta racionalidad en las jornadas diaria y semanal, establecía un período máximo de permanencia en
estas oficinas y garantizaba que el personal de las mismas sería de nuevo ingreso para apoyar la generación de
empleo estable.

Posteriormente, fruto de la insistencia de Comfia-CCOO en la mejora de las condiciones de trabajo en Oficinas Punto, con-
seguimos la no apertura en festivos, el cierre de la caja cuando la red cerraba el sábado, y un incremento salarial a
través de un Plus consolidado. 

Tras la firma del acuerdo de libranza de sábados para la Red comercial, estamos trabajando para mejorar la jornada
de las Oficinas Punto. Reclamamos el cierre definitivo de la caja los sábados y el cierre de la oficina durante la
comida. Igualmente, determinar los períodos punta y valle de afluencia de clientes, nos permitiría equilibrar las jor-
nadas e incrementar los periodos de descanso.

En la misma línea de defensa del empleo estable, estamos preocupados por la capacitación profesional de las personas,
y por eso, Comfia-CCOO ha desarrollado un sistema de detección de necesidades formativas asociadas al puesto de
trabajo que desempeñamos, ligada a una completa oferta formativa certificada a través de entidades de prestigio, con pers-
pectiva de futuro. Está a tu disposición en el portal www.procuo.es. Mejorar nuestra formación mejora nuestra
empleabilidad.

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 solu-
ción para las personas a quienes representamos. Somos el Sindicato líder que te da las mayores garantías y mejo-
ra tus condiciones laborales, tanto en épocas de crecimiento como en la actual crisis.

Somos un Sindicato profesional e independiente, recogemos tus aspiraciones y reclamaciones y te defendemos colec-
tiva e individualmente. Nuestros logros nos avalan, así como la firmeza y la eficacia, apoyadas por la mayoría de la planti-

lla del Santander.

Comfia-CCOO es el Sindicato que te interesa, y nos hace falta 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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