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Los horarios de Banca Privada

• Todos los días de 8,30 horas hasta las 14,30 y tardes desde las 16.30
hasta las 18.30
• Viernes de 10 meses se adelanta
la salida a las 18.15 horas
• Viernes de Julio y Agosto salida
a las 15 horas
• Agosto todos los días salida a las
15 horas
Estos horarios regirán desde el 1 de Di-

Una fusión de miedo
ciembre, y se comunicaran a los responsables de la Unidad, aunque desde CGT
sabemos que existen muchas presiones
para prolongar los mismos
Animamos a todos los empleados de
Banca Privada a conocer y exigir la confirmación de dichos horarios a sus superiores, y a cumplir la jornada intensiva
que se nos ha comunicado, normalizando unos horarios que en Banca Privada
están muy excedidos como práctica habitual. 

“El miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o
futuro. La máxima expresión del
miedo es el terror”.
La estrategia del Santander, en estos
años de profunda crisis económica, es
una demostración práctica de que para
los “tiburones de las finanzas”, las crisis,
incluso las que ellos mismos han provocado, pueden ser tiempos de nuevas
oportunidades… para continuar enriqueciéndose.
En consecuencia, no es extraño que el

Grupo Santander anunciase la fusión de
Santander, Banesto y Banif, en el contexto de una crisis económica y financiera
sin precedentes, de la que son corresponsables y actores principales, aquellos
que durante años amasaron fortunas
personales indecentes, gestionando unas
entidades financieras que alcanzaron beneficios estratosféricos, a base de hinchar una inmensa burbuja inmobiliaria,
hasta hacerla reventar, dejando un país
en ruinas, y una factura que estamos pagando los de siempre.
La dirección del Grupo Santander tam-

El Banco pagará el plus de jornada
especial a empleados ‘pymes’ de Banesto
Sorprendidos gratamente por la aceptación por RRHH de la petición hecha
por CGT en la reunión de Oficinas Pymes
de Banesto, os informamos de las características de dicho plus y alguna pequeña
consideración al respecto.
El plus sustituye a la ayuda alimentaria de convenio colectivo y lo mejora en
unos 300 euros anuales, no dependiendo
del cumplimiento efectivo de la jornada.
Tiene un importe de 1545€ anuales y se
paga mensualmente, a razón de 128.75€
todos los meses del año, incluso los 4
meses de verano de jornada intensiva.
El banco ha aceptado nuestra petición,
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Los empleados del antiguo
Banif, actualmente Banca
Privada del Santander están
acostumbrados a no creerse
nada sobre los horarios de
trabajo. Su saber práctico les
dice que una cosa es lo que
se dice oficialmente y otra
muy distinta lo que se les
exige.
Los horarios que finalmente ha comunicado el Dpto de
RR HH son los siguientes:

porque ha entendido, con buen criterio,
que los empleados Banesto de Pymes modificaban su jornada y convenía aplicar
el mismo criterio que para los antiguos
trabajadores del Central Hispano, pero
(y la CGT siempre tenemos un “pero”)
aún quedan algunos empleados de dichas oficinas a los que se les ha mantenido la Ayuda Alimentaria de Convenio, de
cuantía inferior, hecho que significa que
unos pocos empleados del mismo segmento de negocio mantendrán formulas
de cobro y cuantías distintas.
¡Nunca acaban de hacer la gracia completa! 
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por CCOO-FITC-UGT-SEB,
CCOO FITC UGT SEB con los
l que menor”,
” para jjustifi
ificar su claudicación
l di ió y
pactaron unos Acuerdos de Fusión y Ho- su entreguismo.
mologación de Condiciones Laborales,
¿Cómo calificar si no la actuación de
que están legitimando la destrucción de unos sindicatos que firman y defienden
miles de puestos de trabajo, la segrega- un ERE que ha sembrado el TERROR
ción de cientos de trabajador@s de los entre la plantilla menor de 50 años,
SSCCC a otras empresas no bancarias, la sentando un grave precedente de cara
pérdida de derechos laborales (el fondo al futuro? Los mismos que, ante la persasistencial, los economatos, las medidas pectiva de 700 cierres de oficinas, han
de conciliación preexistentes), la discri- ratificado un acuerdo otorgando a la
minación en los tipos
E
Empresa la potestad
“El miedo es una
de interés de la pland
de trasladar hasta 75
tilla procedente de
K
Km al personal de
emoción provocada
Banesto, la movilidad
llas oficinas clausugeográfica obligatoria por la percepción de un
rradas, otra peligrosa
hasta 75 Km., e incluso peligro, real o supuesto,
a
arma de coacción y
un ERE, el primero en
ccastigo, que la irrespresente o futuro. La
la historia de las fusiop
ponsabilidad de esos
nes protagonizas por
s
sindicatos ha puesto
máxima expresión del
el Santander, una muleen manos de la dimiedo es el terror”
tinacional que en los 9
rrección del Grupo
primeros meses del
S
Santander.
año ha obtenido unos benefi
cios netos
beneficios
La CGT continuará
continua
desenmascarande 3.310 millones de euros, un 77% más do las falsas coartadas de unos y otros,
que en el mismo periodo del año pasado. defendiendo los derechos de los trabaNo cabe duda de que el Santander vol- jadores en las mesas de negociación, en
vió a utilizar el MIEDO para imponer sus las movilizaciones y ante las autoridades
objetivos en la negociación los Acuerdos laborales.
de Fusión, fuimos testigos de ello. El
El camino para mantener y mejorar
espantajo de la crisis (la debacle de las nuestras condiciones laborales pasa por
cajas de ahorro, los ERE’s en la CAM y dejar atrás el miedo y a los que viven
BANKIA...) fue convenientemente agi- de él. 
tado por la representación patronal, que
encontró en los sindicatos antes citados,
Porque otro sindicalismo
a sus mejores aliados, convertidos en voes posible y necesario
ceros del miedo y de la teoría del “mal
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bién dejo claro quienes íbamos a pagar años de la crisis, de 2008 a 2012, el Banla factura de la fusión, puesto que el ob- co había acumulado unos beneficios de
jetivo declarado de la misma no fue otro 33.556 millones de euros. Y en segundo
que el ahorro de costes,
que pensaban conseguir cerrando oficinas,
unificando los servicios
centrales y reduciendo
notablemente la plantilla
de la entidad resultante.
Con todo ello se pretendía un ahorro de más de
500 millones de euros
rresponderían lugar
parti
al año, de los que 400 corresponderían
lugar, porque a esas alturas de la partia gastos de personal. Para nuestros ti- da, el Santander ya se había quedado con
burones financieros, la crisis justifica la un buen pedazo del pastel de las cajas,
“inevitable” destrucción de empleo y los dejando para otros los envoltorios. Y
ees que el MIEDO
recortes en nuestras
d
condiciones laboradesatado entre los
El camino para mantener
cclientes de las enles.
y mejorar nuestras
ttidades de ahorro,
Es cierto que a finacconvenientemente
les de 2012, cuando condiciones laborales pasa
eestimulado y “gesse anuncia la fusión,
por dejar atrás el miedo
ttionado”,
la crisis financiera ya
había
h
se había llevado por
hecho que el pasidelante a las cajas de ahorros. Pero, a vo de las cajas fluyera hacia las oficinas
pesar de la grave situación que atravesa- del Santander.
ba el sector, la situación patrimonial del
Es tras esta primera etapa de “creciSantander era muy diferente. En primer miento orgánico”, cuando la dirección
lugar, porque durante los cinco primeros del Grupo Santander decide fusionar sus
marcas en España,
y aprovechar nuevamente el contexto de crisis en el
sector financiero,
para
maximizar
sus beneficios, pero
ahora a costa de
l@s trabajador@s.
No lo habrían
tenido tan fácil,
de no contar con
la
colaboración
del conglomerado
sindical formado
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Hay que reformar las pensiones
No es verdad que el tema de las pensiones tenga que ver con la crisis. Los poderes políticos y económicos planteaban el
tema de las pensiones mucho antes de la
crisis actual.
Todas estas reformas, todas, y la que
ahora se propone, establecen medidas
para disminuir las pensiones. Rebajas
sobre rebajas. Cada vez hay más pensionistas, porque la gente vive más años y
cada vez hay menos cotizantes porque
hay menos población en edad de trabajar. Así que nos dicen que no habrá dinero para pagar las pensiones públicas.
Cunde la alarma social.
Las “soluciones” recientes: el factor
de sostenibilidad: FEI y FRA
• FEI (Factor de Equidad Intergeneracional): Todos los nuevos jubilados verán reducido el importe que cobrarán de
la pensión por cada año que aumenta la
esperanza de vida.
• FRA (Factor de Revalorización Anual):
Afecta a TODOS los jubilados. Se elimina la revalorización por el IPC y se sustituye por una complicada fórmula con
muchas variables económicas (bastante
difícil de entender). Con lo que el valor
real, la capacidad de compra de la pensión disminuirá cada año.
Pretenden aprobar esta reforma el mes
de septiembre. ¿Por qué tanta prisa si,
en todo caso, el problema es a medio y
largo plazo?
Las trampas de estos argumentos
• ¿Por qué tiene que estar equilibrado
el presupuesto de las pensiones cuando
para otras partidas no es así?
• ¿Por qué las pensiones se tienen que
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pagar sólo con las cotizaciones de los
trabajadores?
• ¿Por qué no consideran que pueden
aumentar los ingresos?
• El número de trabajadores no importa,
importa la riqueza que producen.
• Las pensiones no han tenido déficit
hasta 2012 y dicho año, además, un déficit bajo.
• ¿Cuánto ha costado el rescate bancario? Las políticas de ajuste están haciendo pagar los problemas del sistema capitalista a los pensionistas y los usuarios
de otros servicios sociales.
• … y muchos otros argumentos que rebaten los de ‘la crisis de las pensiones’.
En resumen, la crisis de las pensiones
públicas no es una verdad técnica. Es
una construcción política, ideológica. Si
se considera el tema en toda su amplitud
esta crisis no existe. Con voluntad política y social, la ‘crisis de las pensiones’
puede resolverse sin disminuirlas.

Las verdaderas razones para ‘la
crisis de las pensiones’
• La ‘alarma’ sobre los problemas del
sistema de pensiones está mucho más
conectada con los objetivos del capital
financiero que con el sistema de pensiones porque las pensiones privadas pueden ser muy favorables al capital financiero y el bienestar o la seguridad de los
pensionistas no es el objetivo central de
la privatización de las pensiones.
• Los fondos privados de pensiones proporcionan flujos regulares y abundantes
de recursos financieros al capital privado
para negociar y obtener grandes beneficios con ellos.
• La UE tiene un gran interés en desarrollar estos fondos para potenciar el
mercado europeo de grandes capitales.

• Las razones profundas y verdaderas de
los discursos acerca de ‘la crisis del sistema de pensiones públicas’ son el aumento de los beneficios del capital financiero.
Las consecuencias
• La disminución de las pensiones públicas aumentará la pobreza entre los
pensionistas y la desigualdad entre la
población.
• Cada vez más trabajadores con pensiones públicas están condenados a la
pobreza. Vivirán muy mal y no podrán
tampoco ayudar a sus familias.
• Si no hay recursos para mantener a los
pensionistas públicos, ¿de dónde salen
los recursos para los pensionistas privados? El tema reside en la distribución de
la renta, no en el déficit de las pensiones
públicas. Si no hay recursos para todos,
¿no es mejor repartirlos de manera más
justa en vez de que unos tengan mucho y
otros nada?

Horizontes Cercanos

Horizontes Cercanos

Las pensiones no se tocan

Las pensiones privadas
• Los supuestos “expertos” recomiendan
que se contraten pensiones privadas.
No sólo pensiones privadas individuales
sino pensiones colectivas (de empresa).
• Las pensiones privadas han aumentado rápidamente en los últimos años,
pero las entidades financieras se quejan
de que no contratamos suficientes pensiones privadas porque ya nos cubren las
públicas.
• A las pensiones privadas se les conceden importantes desgravaciones fiscales.
Si no hay dinero para las pensiones públicas, ¿por qué se desgravan las pensiones privadas?
• Una proposición ruinosa económicamente: enorme riesgo, baja rentabilidad,
muy caras de gestionar, y favoreciendo a
los más ricos. ¿A quién benefician?
• Divide todavía más la sociedad entre
ricos, que ahorran mucho, y además se
benefician de grandes desgravaciones
fiscales, y los pobres que no pueden a
hacerlo.

¿Qué se puede hacer?
Las sociedades se construyen luchando
por lo que desean. Si queremos pensiones públicas dignas hemos de luchar por
ellas. No podemos permitir que se pierdan unos derechos conseguidos con mucho esfuerzo de los trabajadores de generaciones anteriores. Es absolutamente
preciso hacerlo ahora.
No aceptar la idea de la crisis de las
pensiones. No contratar pensiones privadas.
Es mucho lo que se pueden hacer para
mantener las pensiones públicas.
Pero inmediatamente hay que detener
la reforma propuesta:
Las pensiones no se tocan. No votaremos a quienes toquen las pensiones o lo
permitan.
Lo p
podéis ver con más profundidad
en:
p
http://laspensionesnosetocan.es/
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En una auditoría realizada en el año
2011 en la oficina 6075 de A Coruña, el
auditor constata que el archivo de la oficina se encuentra desordenado, que no
se encuentran algunos documentos y
que otros están mal archivados. Sin mediar palabra, el Banco Santander (y en su
nombre, responsables que todos conocemos de la Territorial de Galicia) castiga
mediante una amonestación escrita, con
“una severa llamada de atención”
al compañero de ventanilla (y Presidente
del Comité de Empresa), haciéndole responsable único de esta situación.
Ante esta nueva agresión y acoso laboral por parte del Banco para intentar
arrinconar, amedrentar y amordazar a la
CGT y a sus representantes, estos acuden
a los tribunales para exigirle a la empresa la retirada inmediata de la sanción.
En el juicio, la empresa aduce que no
se trata de ninguna sanción, sino simplemente de una llamada de atención.
Sin embargo el juez en su sentencia dice:
“La llamada de atención debe ser considerada sin lugar a dudas como una
amonestación tipificada en el artículo
54 del Convenio Colectivo, con lo cual
ésta sería una sanción en toda regla.
Y que no debe dejarse al arbitrio de la
empresa la determinación de cuándo
está amonestando o no a un trabajador,
sino que tal conclusión ha de extraerse
de las palabras utilizadas”. Incluso se le
recomienda a la empresa que, en situaciones similares, y antes de sancionar a
una trabajador, acudan al diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua
para leer las definiciones. Asimismo, la
sentencia alude a la indefensión en la

que el Banco coloca al trabajador,
trabajador al no
haberle dejado ni siquiera defenderse de
las acusaciones vertidas contra él, antes
del envío de la amonestación
En el fallo, el juez dictamina: “Se estima la demanda formulada por el trabajador contra el Banco Santander, y
en consecuencia, se declara la nulidad
de la sanción impuesta por la empresa
Banco Santander al trabajador. Contra
esta resolución NO cabe RECURSO”.
Nuevamente, y pasado un año desde
que se pronunció otra sentencia en la
que también se anulaba una sanción muy
grave a otro compañero de CGT y miembro del Comité de Empresa, los responsables de la Territorial de Galicia, con la
aprobación de RRLL, caen de nuevo en
la misma prepotencia por la que acusan,
sancionan y condenan sin posibilidad de
defensa a un trabajador.
En cualquier caso, a CGT no nos callarán con políticas de miedos y sanciones.
Seguiremos denunciando jurídicamente
cualquier ataque a nuestros derechos y
los de todos los trabajadores. 

La agonía de la fusión
o ¡Qué agonía de fusión!
“Lo que sea, ¡pero que sea YA!”.
Esta es la frase más repetida últimamente por todos. Y es que empieza a hacerse
insoportable la presión comercial, las
malas formas y las incongruencias. La
lucha que se está llevando a cabo en las
altas esferas por mantenerse sentados
en tan preciado sillón y no “descender”
en picado a las trincheras, está haciendo
estragos en los compañeros.
El principal objetivo del Banco, está
conseguido… ¡Y con creces! ¡Se pueden
poner la medallita ya! Y, ¿cuál es ese objetivo?, os preguntaréis. ¡Pues el MIEDO! Se respira en el ambiente, y casi
se ve por las venas, que han pasado de
ser de un rojo corporativo a un morado
hematoma (mezcla de azul y rojo), fruto
de los golpes verbales y la incertidumbre
creada que tan bien maneja esta entidad.

equivocando y mucho.
mucho
Pero se están equivocando,
Porque de todos es sabido que se obtienen mejores resultados de los equipos
unidos y de los empleados motivados,
que del estrés sin sentido y el ninguneo.
Que echar horas y horas no significa ser
más productivo ni más eficiente. Y menos cuando esas horas las dedicas a burocracia absurda para justificar el puesto
de unos cuantos jefecillos.

Y ya no hablamos sólo de los miles de
partes, multiconferencias y reuniones,
que también, sino de complicarnos cada
vez más la vida con cambios informáticos absurdos, que si las dos redes utilizábamos felizmente y con eficacia el tan
preciado PARTENON/RED C, ¡¿por qué
narices se inventan otro sistema más
complejo con el que volvernos a todos
locos?!
Señores banqueros: Tenemos cada vez
más trabajo, mas objetivos, más presión,
más estrés, más incertidumbre, pero somos menos personal (porque se amortizan los puestos), menos medios, menos
tiempo, menos sueldo…¿Quieren más y
mejores resultados, a cambio de nada o
menos? Ustedes, que saben tanto de números: algo falla en esta ecuación, ¿no?
Si no se equilibra un poquito la balanza,
llega un momento en que esta
se rompe, y esto está a punto
de pasar.
Compañeros: estamos todos
en el mismo barco. Todos sentimos lo mismo, sufrimos lo
mismo y nos quejamos de lo
mismo. Pero mal de muchos…
¿consuelo de tontos? Basta ya
de mirar para otro lado, de
aguantar, aguantar y aguantar
ene
tar. El enemigo
no lo tenemos sentado
al lado. No somos competencia, sino
compañeros, no dejemos que nos ganen
la batalla de la dignidad. Ellos ganan dinero a costa de nuestra salud, nuestras
horas y nuestra vida. Sabemos que son
tiempos más que difíciles, pero todo tiene un límite.
Juntos somos mas fuertes. ¡Estamos
para apoyarnos! 

Acción Sindical

Acción Sindical

Un juez dictamina,
dictamina, por segunda vez
en un año, la nulidad de otra sanción
contra un delegado de CGT
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En el Banco de Santander hay una serie
de medidas de conciliación, que han sido
ampliadas, porque estaban en el acuerdo
de Igualdad de Banesto, que el propio
Banco no tiene colgadas en la propia
Intranet, suponemos que por un descuido interesado y que conviene tener muy
en cuenta a efectos de la conciliación de
la vida laboral y familiar.
Estas son las mejoras concretas:
PROTECCION MATERNIDAD
“En los supuestos de descanso por maternidad, el periodo de ausencia no podrá suponer un obstáculo a efectos del
devengo de la retribución variable que
en su caso pudiera corresponder”.
REDUCCION DE JORNADA POR
LACTANCIA
“Para facilitar la reincorporación de la
mujer al trabajo después de la maternidad o adopción se establece, una vez
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agotado el descanso legal disfrutado
por tal motivo, o el periodo de acumulación de horas de lactancia, un proceso
de reincorporación progresivo, sin merma de las percepciones económicas que
le correspondan. Así, durante el primer
mes de reincorporación tendrá derecho,
previa petición, a la reducción del tiempo de trabajo de la mitad de la jornada, y
durante el segundo mes a una reducción
de ¼ de la misma, y todo ello sin merma
económica”.
FLEXIBILIDAD HORARIA
“Asimismo, la empleada o el empleado
con hijos de hasta tres años de edad, podrá disfrutar de una flexibilidad de una
hora de entrada y salida en el trabajo,
siempre que queden salvadas las necesidades del servicio, para que, durante
la primera semana del inicio del curso,
pueda acompañarlos al centro escolar”.

Ciudadanía responsable o rebaño domesticado

Las mayorías silenciosas
Naufragamos en un modelo social basado en la explotación de todos y todo,
por parte de un porcentaje ínfimo de
personas. Gran parte de la población
está sin duda en la negación de una
realidad que supone que, este año, el
Estado ha estimado que pagará, sólo
en concepto de intereses por la deuda
pública, la segunda partida presupuestaria, sólo por detrás de las pensiones.
Los Presupuestos del gobierno contemplan el pago de 100 millones al día sólo
en intereses. Mientras tanto se siguen
abriendo cada vez más contenedores de
basura para poder comer algo cada día.
El autoengaño como forma de salvación personal nos arrastra por el camino del abandono y la decadencia. Este
camino permite, junto a una conciencia
crítica social ausente, vivir en una apariencia de segura felicidad basada en la
inevitabilidad de los acontecimientos.
Así sólo se consigue perpetuar y ahondar en la degradación humana además
de no aceptar la complicidad, por omisión, del desastre de la mayoría.
Como única y cobarde actitud la hipocresía es la salida menos costosa, al
menos en apariencia, para continuar
deambulando por la vida sin cuestionarse nada más allá de la mera supervivencia.
Todo ello pretende explicar, en parte,
la falta de reacción de la sociedad frente
a tanto atropello por parte de un gobierno prepotente y paternalista que llega
a sorprender a no pocos por su falta de
respeto a los ciudadanos con sus desplantes ante medios de comunicación y
en el propio parlamento.
Lo que no deja de resultar llamativo es
cómo, en los años de gobiernos estable-

cidos desde la Transición, el ciudadano
se ha acostumbrado a convivir con una
manipulación gubernamental con porcentajes crecientes de recurrentes mentiras, de desvergonzada corrupción, de
degradación moral, de dilapidación de
los recursos públicos, de decadencia en
la educación, en la salud pública, de perversión, de degradación ética, de limitaciones a la libertad, de prepotencia, de
falta de futuro, de impunidad, de deterioro institucional, de autoritarismo, de
destrucción del diálogo, de agravios, de
tergiversación de la historia, de aniquilamiento de las normas de convivencia.
El egoísmo que se percibe en lo individual (el conocido “sálvese quien pueda”
o “a mí no me va a tocar”) es un factor
adicional de peso para descifrar tan gigantesca pasividad.
Así, no resulta sorprendente que ese
egocentrismo haya alcanzado a muchas
organizaciones y se extienda a través de
la mezquindad con la que se desenvuelve, donde hasta un elemental acuerdo o
un programa electoral es complicado de
lograr y más aún de mantener.
Hasta ahora las reacciones han sido
parciales, encabezadas principalmente
por las distintas mareas (sanidad y educación), pero la verdadera movilización
por parte de la mayoría de la sociedad
no termina de producirse pese a que lo
que nos jugamos como sociedad sea tan
trascendental y vital.
El miedo no podrá justificar nuestra
inacción ante las generaciones futuras, no podremos mirar con dignidad
a nuestros hijosy decirles que, ante los
problemas y peligros a los que nos enfrentamos en el pasado, nuestra opción
fue elegir el miedo. 

Tribuna Libre

Salud Laboral

Lo que hay que saber sobre
conciliacion y el Banco no explica
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El pasado mes de marzo de 2013, con
la firma por parte de CCOO, UGT, FITC
y STS del “Acuerdo de convergencia
y homologación de las condiciones socio-laborales”, inserto en el
Acuerdo de Fusión de las entidades Santander-Banesto-Banif quedó, salvo que
la justicia diga lo contrario, perpetuada
una discriminación hacia los trabajadores provenientes de Banesto con créditos
y préstamos hipotecarios vivos a la fecha
de la fusión. Una discriminación consistente en que las condiciones de los mismos se mantendrán
tal como las tenían
en Banesto (Euribor
-1,10 con suelo inicial de 2%, modificado unilateralmente
por la empresa al
1,50%) en lugar de
ser homologadas a
las que disfrutaban
los trabajadores de
Banco
Santander
(65% del Euribor vigente
t sin
i suelo).
l )
Esta discriminación se sustancia en un
sobrecoste de sus cuotas mensuales, según refleja el cuadro siguiente, basado
en una hipoteca media de 100.000€ a 20
años. Concretamente a fecha de hoy estaríamos hablando de 620,88€ que tiene
que pagar más la plantilla procedente de
Banesto al año.
CGT no da por buena esa discriminación, como sí hace el resto de sindicatos
con implantación estatal, al considerarla inaceptable en un escenario de fusión
por absorción, al entender que precisamente esa absorción debería desencadenar la homologación automática de las
condiciones más ventajosas que tengan
los trabajadores y trabajadoras de la En-

12

tidad absorbente.
Es por ello que CGT ha planteado una
demanda de conflicto colectivo ante la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para que esa desigualdad sea eliminada, no sin antes haber intentado en un
acto de conciliación previo, celebrado en
el Servicio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje (SIMA), la resolución extrajudicial del conflicto.
Una conciliación que no ha sido posible
por la negativa de la parte demandada,
el Banco y los sindicatos firmantes del
acuerdo.
ccitado
Los cuales se han
L
rratificado plenamente en lo firm
mado, dando por
m
ttanto por buena la
discriminación ged
nerada a una parte
n
de la plantilla.
d
Últimamente,
debido a la pred
ssión que se está
ejerciendo
j i d por parte
t de
d los trabajadores
y trabajadoras discriminados, los sindicatos firmantes están intentando dar la
imagen de que están trabajando para
que una negociación con el Banco suprima la desigualdad creada por ellos. Una
negociación por otro lado cerrada por el
Banco, ya que éste estima que esto quedó
negociado en el paquete de la fusión de
marzo.
No obstante, pudiera estar interesado
en abrir una negociación en la que pudiera, a través de otros recortes, compensar
con creces la pérdida de 5 millones de €
anuales que le supondría la supresión del
suelo de las hipotecas vivas de Banesto.
Una negociación, por tanto, peligrosa
y tramposa donde las haya, ya que esta-

Del Bischo al hecho

Del Bischo al hecho

El Suelo No Puede Esperar
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inestimable de los sindicatos firmantes
del acuerdo de fusión.
Una tacañería que roza lo absurdo, estamos hablando de una merma en los
beneficios declarados al 3T de 2013 de
tan sólo 0,113%.
Por tanto, y dado que la tendencia del
Euribor sigue a la baja, y más aún que
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descenderá con la reciente bajada del
precio del dinero al 0,25% por parte del
BCE, quedando éste en el mínimo histórico desde la creación del euro, la brecha

l cuotas
t a pagar por los
l
que supone las
trabajadores y trabajadoras de Banesto
afectados por el suelo, será más grande.
Es por ello que CGT continuará con
su legítima demanda de supresión de la
discriminación generada por unos sindi-

catos a los que no les ha importado no
defender los intereses de una parte de
la plantilla, y dejará en manos de la Audiencia Nacional la resolución del conflicto esperando, como no podía ser de
otra manera, que ésta obligue al Banco
a homologar las condiciones y por tanto
deje sin efecto el suelo. 

Leyendo un RATO
Cuando uno lee en la prensa (EL PAIS 18/9/2013)
que una gran multinacional como el Grupo Santander, acaba de fichar a un
ejecutivo al que retribuirá
con 200.000 euros anuales, a uno le da por seguir
leyendo, un rato, por pura
curiosidad.
¿Qué funciones desarrollará el fichaje “de lujo” del
Santander? ¿Cuáles son las
cualidades que ha de reunir una persona para conseguir semejante puesto de
trabajo, tal y como está el
mercado laboral?
Pues resulta que el afortunado será “miembro del
consejo asesor internacional del grupo, su misión
será colaborar con el Santander en el diseño, desarrollo y, en su caso, puesta
en marcha de la estrategia
de negocio a nivel global,
mediante la aportación de
ideas y la sugerencia de oportunidades
de negocio”. Y que, además, el cargo no
implicará mucha dedicación, puesto que
”El consejo asesor se reúne dos veces al
año”.
Pero no lo acabas de entender. Con
tanto ajuste en los gastos de personal,
¿cómo es posible que el Santander pague tanto por tan poco? ¿Será un cargo
de aquellos en los que se cobra un pastón, no tanto por la cantidad del trabajo a realizar, sino por el prestigio que la
persona en cuestión puede aportar a la
imagen de una gran empresa, como em-

Horizontes Cercanos

Del Bischo al hecho

ríamos hablando de modificar a la baja
alguna de las condiciones financieras
que tenemos en la actualidad, y en la que
CGT no va a participar.
Ya fue un error de CCOO, UGT, FITC
y STS aceptar un acuerdo que generaba
discriminación entre las plantillas fusionadas, como para ahora, a cambio de enmendar ese error, cometer otro más grave que perjudique al total de la plantilla.
El banco, por otro lado, mantiene una
postura cicatera hacia sus empleados y
empleadas, a pesar de que ante la prensa
aparece como una entidad modélica que,
sin estar afecta por las recientes sentencias del Tribunal Supremo, ha suprimido
las cláusulas suelo unilateralmente. Una
supresión que a todas luces es falsa, ya
que a una buena parte de su plantilla se
lo mantiene, gracias a la colaboración

blema de sus valores corporativos? Te
esfuerzas y sigues leyendo:
“(...) expresidente de Bankia (...) está
imputado por los presuntos delitos de
estafa, apropiación indebida, falsedad
contable, delito societario y administración desleal a raíz de la quiebra de
la entidad. Bankia fue nacionalizada en
mayo de 2012 tras recibir una inyección
de dinero público de 22.424 millones
de euros”.
Por fin lo entiendes:

¡Es el currículum, imbécil!
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L OT E R Í A D E N AV I DA D

“Los premios superiores a
2.500 € por décimo, tendrán
una retención del 20%, por
encima del importe anterior,
que será prorrateada en
estas participaciones en la
proporción correspondiente a
su valor nominal.”

NUMEROS EXTRAVIADOS
Por extravío se han anulado
las papeletas con la siguiente
numeración:
• del número 06338 al 06350
• del número 06801 al 06900

FICHA DE AFILIACIÓN A C.G.T.
Datos Personales
Nombre y Apellidos: ........................................................................................................................
Ordinal: .......................Centro de Trabajo:.......................................................................................
Teléfono: ................................Ciudad: .............................................Provincia: ................................

Domiciliación Bancaria
Banco/Caja: .....................................................................................................................................
Sucursal: .........................................................................................................................................
Dirección: ........................................................................................................................................
Código Cuenta Cliente: ________/________/____/____________________

Muy Sres. Míos,
Les ruego que a partir de la presente, carguen en mi cuenta los recibos que les sean
presentados por la C.G.T.
Atentamente,
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