
Diciembre de 2010

Buenos días.

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

La persistente crisis de la economía mundial requiere de todas y todos los profesionales un mayor esfuerzo diario. La activi-
dad económica ha descendido notablemente, la situación de los mercados es cada vez más incierta y no se vislumbran las
apuestas estratégicas y de negocio que serán más adecuadas, por lo que resulta más complicado alcanzar los objetivos. La
restricción del crédito, el incremento de los controles sobre el negocio, los ajustes derivados de nuevas normativas conta-
bles, y medidas similares, complican considerablemente la labor cotidiana. Se imponen políticas de contención del gasto que
inciden directamente en la percepción de complementos y bonus.

Todo esto aumenta la presión sobre quienes gestionamos estas tareas de forma centralizada. Este esfuerzo extraordinario
que se pide a toda la plantilla del Santander, exige una mayor retribución ligada a la obtención de resultados. También
es necesario vigilar las evaluaciones del desempeño, para que sean objetivas, y no incidan negativamente en el cobro de
incentivos.

Aunque en los Servicios Centrales percibimos nuestra retribución mayoritariamente en Salario Anual Pactado, éste tiene
como base el salario del Convenio Colectivo de Banca, negociado y firmado por Comfia-CCOO. Este año, nuestro
complemento ha absorbido la subida pactada en Convenio, lo que  demuestra que sólo la negociación colectiva garan-
tiza la revalorización de nuestro salario y el mantenimiento del poder adquisitivo. Tanto los incrementos como los
mínimos fijados en Convenio son determinantes para establecer el Salario Anual Bruto de nuestro puesto y, por tanto, de los
complementos correspondientes. Los acuerdos colectivos y la acción sindical nos benefician colectiva e indivi-
dualmente. 

Comfia-CCOO ha desarrollado un sistema de evaluación y detección de necesidades formativas asociadas a nuestro
puesto de trabajo, ligada a una completa oferta formativa certificada a través de entidades de prestigio nacional e inter-
nacional. Está a tu disposición en www.procuo.es. Mejorar tu formación, mejora tu empleabilidad.

Comfia-CCOO practicamos un sindicalismo negociador, profesional e independiente, que está de tu lado defen-
diendo tus intereses. Buscamos el acuerdo que resuelva los conflictos, particulares y colectivos, logrando la mejor solución
para las personas a quienes representamos. Nuestros logros nos avalan, así como la firmeza y la eficacia apoyadas por la
mayoría de nuestras compañeras y compañeros del Santander. 

Comfia-CCOO es el Sindicato que te interesa, 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.

banco santander sección sindical - área de profesionales ~ ccoo@gruposantander.com 

Alejandro González Campos
Técnico Departamento
Particulares Canarias

Esther Morcuende Fernández
Gestora de Medios
Unidad Territorial de Medios, Madrid


