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13 de febrero 2019 elecciones sindicales en Banco Santander

proCeGeTe  

Toma tus propias 
decisiones

CGT No está en venta, tenemos claro que nuestra razón de existir es la defensa de los derechos de nuestros 

compañeros y compañeras. Por ello luchamos con contundencia, con un mensaje y estilo diferenciador, 

con nuestras propias señas de identidad: participación, solidaridad, transparencia, ética, acción directa. 

Hablamos claro, nos atrevemos a decir lo que la plantilla de Banco Santander piensa, y actuamos.

VOTA CGT  
Somos la opción correcta

y lo sabes
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'De esta 
Empresa no 
debemos 
esperar gran 
cosa, que no 
sea recorte 
de gasto y de 
condiciones 
laborales'

'Es hora de 
no volver a 
repetir errores 
del pasado 
y el próximo 
13 de febrero 
todos y todas, 
aprendida 
la lección, 
tenemos la 
obligación y 
el deber de 
apostar por 
otro tipo de 
sindicalismo'

El 13 de febrero nueva-
mente, las personas que 
trabajamos en Banco 
Santander nos volvemos 

a jugar muchas cosas. Ese día, 
30.000 trabajadores y trabajado-
ras estamos llamados a decidir 
quienes, durante los próximos 
cuatro años, van a tomar las de-
cisiones en nuestro nombre. De-
cisiones que, aunque algunos y 
algunas no sean conscientes, nos 
afectarán y mucho, tanto en lo 
económico, como en lo laboral y 
en lo personal.

Cuatro años pasan rápido, 
pero a la vez, en el mundo laboral 
en que nos ha tocado vivir, pue-
den dar mucho de sí. Solamente 
debemos echar la mirada hacia 
atrás para darnos cuenta que, 
en este aspecto y por desgracia, 
como dice el refrán “cualquier 
tiempo pasado fue mejor”.

Dicho esto, debemos recapa-
citar y analizar con perspectiva 
si las personas que nos represen-
tan, aquellas a las que les confia-
mos nuestros derechos, han sido 
responsables y/o cómplices por 
acción y/u omisión de la des-
trucción de empleo y del deterio-
ro de las condiciones laborales 
existentes en Banco Santander, 
Banco Popular y Banco Pastor, al 
menos, en este último cuatrienio 
2015-2018. 

la dejación de funciones llevada 
a cabo por el sindicalismo corte-
sano que encarnan CCOO, UGT, 
FITC y STS. Un tipo de sindicalis-
mo más preocupado en agradar 
al Banco que en defender a capa 

y a espada los derechos de miles 
y miles de trabajadores y trabaja-
doras, a quienes, con sus firmas, 
han dejado lamentablemente en 
la estacada.

Sindicatos que, a la vez que 
han permitido retrocesos y re-
cortes, han pregonado eslóganes 
que únicamente tratan de enga-
ñar: “TIEMPO DE GANAR”, “NO 
HAY EXCUSAS”, serían excelentes 

eslóganes si lo que indican hu-
biera sido cierto. Pero, lamenta-
blemente, este cuatrienio sólo ha 
sido tiempo de perder, poniendo 
cualquier excusa para aceptar, 
sin más, la pérdida. Practicando, 
justamente, todo lo contrario a lo 
pregonado.

Es hora de no volver a repetir 
errores del pasado y el próxi-
mo 13 de febrero todos y todas, 
aprendida la lección, tenemos la 
obligación y el deber de apostar 
por otro tipo de sindicalismo, 
aquel que sí se preocupa, defien-
de  y reivindica nuevos derechos, 
aquel que no necesita eslóganes 
para desviar la atención, aquel 
que representamos cientos de 
hombres y mujeres que creemos 
firmemente en que las cosas de-
ben cambiar, aquel que repre-
senta la Confederación General 
del Trabajo CGT.

Vota y haz que ese voto sir-
va para que las cosas cambien, 
si tú no lo haces, otros decidirán 
por ti y quizás, luego, el resultado 
y su aplicación práctica no tenga 
solución.

proCeGeTe, todavía 
estás a tiempo. 

El 13 de febrero  
vota CGT

Obviamente, de esta Empre-
sa no debemos esperar gran 
cosa, que no sea recorte de gas-
to y de condiciones laborales 
y, menos aún tras la vergonzosa 
respuesta de la Presidenta Ana 
Botín a nuestra intervención en 
la Junta General de Accionistas 
donde, tras trasladarle el sentir 
de la plantilla, nos despachó di-
ciendo que eso no estaba en el 
orden del día. 

Sin embargo, sí debemos es-
perar que nuestros represen-
tantes estén a la altura de las 
circunstancias y se enfrenten a 
la Empresa cuando ésta trata de 
recortar aquellos derechos que 
a otros tanto les costó conse-
guir sin más justificación y mo-
tivación que engordar la cuenta 
de resultados. Ya le dijimos a la 
Presidenta, para su tranquilidad, 
que la plantilla es la más intere-
sada en que la Empresa obtenga 
los mayores beneficios, si bien, 
no podemos aceptar que esto 
tenga que ser a costa de deterio-
rar nuestros derechos.

Tendréis oportunidad de leer 
en esta BISCHA Especial Elec-
ciones, artículos en dónde, con 
más profundidad, haremos un 
relato de lo nefasto que para el 
empleo y las condiciones labo-
rales ha sido este cuatrienio ne-
gro. Un cuatrienio marcado por 

Elecciones Sindicales: El 13 de febrero las 
cosas deben cambiar (Things must change)

¿QUIÉN HA GANADO EN ESTE TIEMPO? 
L@S TRABAJADORER@S NO.

 PONGAMOS FIN A LA MENTIRA. 
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'En la CGT 
luchamos por 
la igualdad 
entre las 
personas y, 
por supuesto, 
contra los 
mensajes 
del miedo 
como el envío 
de listados 
en los que 
aparecemos 
con nombre 
y apellidos, y 
se nos asigna 
un color y 
una posición, 
a fin de 
infravalorar a 
unas frente  
a las otras'

'Desde CGT en-
tendemos que 
una empresa 
como Banco 
Santander no 
debería hacer 
un ERE y, por 
supuesto, la 
CGT no los ha 
firmado ni lo 
va a hacer, 
aunque ne-
gociaría un 
acuerdo solo 
de prejubila-
ciones'

R ememorando las le-
tras de Queen y David 
Bowie, ahora que sus 
canciones están otra 

vez en nuestras cabezas, en San-
tander estamos constatando que 
“la presión puede aplastarte, 
derribar un edificio, romper 
una familia en dos”. 

Se trata de una herramienta 
muy eficaz para mantener un ni-
vel de miedo constante y deter-
minado, cuando se piensa que el 
miedo hace más productiva a la 
gente. Llevado a nuestros puestos 
de trabajo, lo vemos en superviso-
res/as psicópatas, multiconferen-
cias continuas y listados ridiculi-
zantes. Es la MICROPRESIÓN, la 
que sentimos en el día a día y que 
está ligada fundamentalmente a 
la productividad comercial y al 
desborde laboral. 

La padecemos a diario, siendo 
muchas veces el desencadenante 
de episodios de ansiedad y de-
presión de nuestras compañeras 
y compañeros. A lo largo de los 
años te vas haciendo a ella, con-
vives con el entorno hostil de tu 
puesto de trabajo e intentas des-
conectar de él cuando sales. Pero 
pasa factura y, además, no todas 
las personas gestionan igual la 
presión. Es más, es inadmisible 
que ir a trabajar se convierta en 
una tortura.

homólogo lo hace mejor que tú. Lo 
sufrimos en todos los ámbitos de 
este Banco, desde comparaciones 
en la propia sucursal o departa-
mento, hasta asustar a los emplea-
dos y empleadas de cada entidad 
en los procesos de integración. Es 
el divide y vencerás, y es que no 
hay nada mejor que el miedo a 
ser reemplazadas para aumentar 
la productividad de las personas, 
según la filosofía SP J. 

En la CGT luchamos por la 
igualdad entre las personas y, por 
supuesto, contra los mensajes del 
miedo como el envío de listados 
en los que aparecemos con nom-
bre y apellidos, y se nos asigna 
un color y una posición, a fin de 
infravalorar a unas frente a las 
otras. No sólo es injusto y despia-
dado, sino que es una violación 
de la intimidad. Al igual que lo 
es el perseguirnos para hacer au-
to-venta de los productos de los 
que el Banco quiere presumir en 
encuestas y en su prensa: “¿Te has 
abierto ya el contrato de Supernet 
Empresas que nos piden”; “Todos 
tenemos que tener una tarjeta La 
Liga esta semana” o “¿ya has he-
cho un Bizzum desde tu app?”

El Banco usa todos sus medios, 
o más bien se abstiene de usarlos, 
para lanzar micropresión PASI-
VA: suprime personal en las su-
cursales que, sin embargo, son 

dobladas en clientes. Mantiene el 
arco de seguridad en oficinas que 
entiende lo precisan, convirtién-
donos en guardas de seguridad 
y conserjes, generándonos más 
problemas que beneficios, con 
discusiones a cada nuevo pitido. 
Lanza productos estrella y los mo-
difica cuando son insostenibles, 
con el único fin de quedarse con 
la cuota de mercado y segmento 
que le interesa, pero dejando a 
las oficinas recibiendo los palos 
de los clientes. 

Clientes frustrados y enfadados 
por este engaño, pero también por 
la larga trayectoria de vejaciones de 
la llama: invención de comisiones 
para desviar a cajeros automáticos, 
y aumento de éstas si la estrategia 
no resulta eficaz; separación de 
clientes y no clientes, como gana-
do marcado y si marcar; obligación 
del uso de la app del Banco a golpe 

de más comisio-
nes; uso de un 
Qmatic cuyo tique 
te dice, a modo de 
chiste, que quedan 
45 minutos para 
ser atendido; gas-
tos de cuenta que 
se ceban princi-
palmente con los 
que menos tienen; 
etc.

¿Algún cliente 
te ha lanzado la libreta a la cara 
diciendo que le estás robando 
por las comisiones? ¿Has tenido 
que aguantar malas formas e in-
sultos de clientes desesperados? 
¿Te han señalado, amenazado 
o agredido? El Banco no hace 
nada para evitar esta situación, 
provocada por la insatisfacción 
continua de los clientes y, de he-
cho, la alimenta mancillando rei-
teradamente su eslogan Sencillo, 
Personal y Justo. De esta forma, 
nos está trasmitiendo su presión 
pasiva.

Pero la presión es más dañina 
aún, cuando los sindicatos de la 
casa no hacen más que ayudar 
a forjarla, manteniendo el mie-
do a ser despedido o devaluado. 
Este tipo es la MACROPRESIÓN, 
la presión engendrada y enviada 
desde las relaciones más bochor-
nosas entre Banco y sindicatos, 

que deberían velar por los inte-
reses de quienes representan. 
Así  es como, tanto en Banco San-
tander como en Banco Popular, 
llevamos ya varios expedientes 
de regulación de empleo a nues-
tras espaldas, amparados por la 
renombrada Reforma Laboral, 
pero facilitados por los sindicatos 
firmantes. 

Estos EREs no sólo sirven para 
reestructurar la empresa de forma 
que pueda maximizar sus benefi-
cios en el proceso, sino también 
para mantener tensión en el entor-
no laboral. Una excusa más para 
mantener la presión en el tiempo 
–entre ERE y ERE- con el mensaje 
más cobarde que una empresa en 
constantes beneficios puede dar 
a las compañeras y compañeros 
que contribuimos a ellos: “Ahora 
viene un ERE, tú verás cómo lo 
haces”. Desde CGT entendemos 
que una empresa como Banco 
Santander no debería hacer un 
ERE y, por supuesto, la CGT no los 
ha firmado ni lo va a hacer, aun-
que negociaría un acuerdo solo 
de prejubilaciones. Es algo más 
que posible, a la vista del censo de 
edades de los y las trabajadoras, 
pero entonces no sería un arma 
eficaz de crispación.

Mas, como dice la canción, la 
presión también “pone a la gen-
te en las calles”, y la HUELGA es 
una de las herramientas más po-
tentes que tenemos para frenar 
esta quema de derechos que el 
Banco repite sistemáticamente, 
como alimentando el fuego de 
su logotipo. Es nuestra forma de 
contraatacar, con la presión que 
podemos ejercer los trabajadores 
y trabajadoras, quienes genera-
mos el beneficio. Por eso la CGT 
siempre estará al lado del la 
plantilla, defendiendo nuestros 
derechos y mostrando a todo el 
mundo las vergüenzas de una 
entidad que presume de ser un 
“excelente lugar para trabajar”.

En las propias sucursales, el 
Banco ataca nuestra mente de 
forma activa y pasiva, de tal forma 
que llegas a pensar que es algo 
normal en todos los empleos. Así, 
la presión es engranada de ma-
nera ACTIVA, y volcada de arriba 
abajo cuando, por ejemplo, en el 
comité de las 8:00 de la mañana 
se nos humilla con los resulta-
dos del día anterior -“Ayer fuiste 
el único/a de la oficina que no 
aportó”—y se nos exigen otros in-
alcanzables para el de hoy -“500 
euros de prima esta semana por 
figura y día”— como si fuese la 
única labor y responsabilidad en 
una sucursal bancaria. Durante 
la mañana recibimos mensajes 
de Lync y correos electrónicos 
recordando que “hoy no se pue-
de fallar”. Llamadas o visitas de 
nuestros/as responsables direc-
tos a nuestro puesto, preguntán-
donos cómo vamos con el reto 
diario. Y a las 14:00, que hay que 
enviar la caja, lo conseguido nun-
ca es suficiente. Todo el esfuer-
zo y dedicación del día, durante 
el que hemos hecho malabares 
con mil bolos diferentes, reciben 
motivadoras recompensas: Malas 
caras, comentarios inapropiados, 
regañinas de colegio. 

Esta presión, volviendo a citar 
a la Reina: “divide una familia en 
dos”, cuando el mensaje es que tu 
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'La creación 
de una nueva 
categoría de 
acceso por 
debajo del Ni-
vel XI, con una 
retribución de 
aproximada-
mente 4.000€ 
menos, junto 
a la supresión 
vergonzosa 
de las 3,75 
pagas de par-
ticipación en 
beneficios, 
otros 5.000€ 
menos, han 
supuesto para 
este colecti-
vo devaluar 
su salario en 
un 35%'

'Para la CGT 
hay una 
máxima, a 
la que no 
estamos 
dispuestos a 
renunciar. “A 
igual trabajo, 
iguales 
condiciones 
laborales'

En primer lugar, habría que 
explicar qué es un convenio 
colectivo, quién lo negocia, 
cuánto dura y a quién le es 

aplicable.
Un convenio colectivo es un 

acuerdo, normalmente de carácter 
sectorial, aunque también los hay de 
empresa, que regula las relaciones 
laborales de las plantillas afectadas. 
Materias como el tiempo de trabajo, 
las retribuciones, las excedencias, las 
vacaciones, los permisos retribuidos, 
los movimientos de personal, el régi-
men disciplinario, entre otras, que-
dan reguladas en el mismo.

Los convenios colectivos los 
negocian, por un lado las organi-
zaciones sindicales más represen-
tativas. Aquellas que ostentan, en 
base a los resultados electorales, al 
menos, el 10% de representatividad 
en su ámbito geográfico, y por otro 
la patronal.

La duración o vigencia de los con-
venios colectivos se pacta entre las 
partes en la propia negociación, vi-
niendo a tener en Banca, tradicional-
mente una vigencia de cuatro años, 
coincidente con el mandato electo-
ral, finalizados los cuáles y en base a 
los nuevos resultados electorales se 
vuelve a negociar uno nuevo, estan-
do en vigor el anterior hasta nuevo 
acuerdo. Aunque esto último quedó 
en entredicho con la famosa ultraac-
tividad introducida con reforma la-
boral del año 2012, que venía a limi-
tar tal vigencia durante solo un año.

El convenio colectivo y por ende 
su contenido, es aplicable a todo tra-
bajador o trabajadora que preste sus 
servicios en cualquier empresa del 
sector en cuestión, en nuestro caso 
Banca. Es decir, las plantillas de todos 
los bancos tenemos las mismas con-
diciones laborales, salvo aquellas que 

entrada en vigor, el 8 de marzo de 
1980, o el XVII, que topó la partici-
pación en beneficios en 15 cuartos 
de paga. Ambos recortes sirvieron 
y siguen haciéndolo, únicamente 
para incrementar multimillonaria-
mente la cuenta de resultados y los 
bonus del consejo de administra-
ción a costa de los derechos adqui-
ridos de las plantillas.

Decíamos anteriormente que, de-
pendiendo de la antigüedad, pudiera 
ser que no todas las plantillas tuvié-
semos las mismas condiciones, en 
el párrafo anterior hemos visto uno 
de los ejemplos más sangrantes de la 
historia de la banca.

Es una pésima y, sostenida en el 
tiempo, mala costumbre sindical el 
negociar peores condiciones labora-
les para las futuras plantillas. De este 
modo, por un lado, se satisfacen las 
permanentes pretensiones patrona-
les de recorte y, por otro, no se cabrea 
recortándoselas, a las actuales, entre 
ellas, obviamente las propias perso-
nas negociadoras.

El XXIII Convenio Colectivo no iba 
a ser menos en este aspecto. Si bien, 
en este caso, no solo degradó, como 
ahora demostraremos, las condicio-
nes de los nuevos, sino que también 
la de los, denominemos simplifican-
do, viejos.

Afortunadamente para los firman-
tes, la firma del citado XXIII Conve-
nio Colectivo pasó inadvertida, dada 
su coincidencia en el tiempo con el 
Procedimiento de Despido Colectivo 
(PDC, más conocido por ERE) habi-
do en el año 2016 que destruyó 680 
puestos de trabajo. Un PDC que abría 
la veda a los venideros que todos y to-
das ya conocemos.

Los recortes en lo económico ya 
los están sufriendo las nuevas incor-
poraciones al banco habidas, y no 

son pocas, aunque pudiera parecerlo, 
desde la fecha de su entrada en vigor: 
1 de junio de 2016. 

La creación de una nueva catego-
ría de acceso por debajo del Nivel XI, 
con una retribución de aproximada-
mente 4.000€ menos, junto a la su-
presión vergonzosa de las 3,75 pagas 
de participación en beneficios, otros 
5.000€ menos, han supuesto para 
este colectivo, y no olvidemos, para 
todo el del futuro, he ahí el tomate y 
el ahorro, devaluar su salario en un 
35%.

Estas prácticas, obviamente con-
sentidas y amparadas por los sindi-
catos mayoritarios, generan lo que 
se denomina doble escala salarial 
que permite que trabajadores y/o 
trabajadoras que realizan las mismas 
funciones cobren distintos salarios, 
lo que bajo nuestro punto de vista 
es totalmente lamentable. Para la 
CGT hay una máxima, a la que no 
estamos dispuestos a renunciar. “A 
igual trabajo, iguales condiciones 
laborales”.

Para quienes tengan la tentación 
de pensar que esta concesión irres-
ponsable de los sindicatos firmantes 
era una contraprestación necesaria 
a la patronal, tal como estos la ven-
dieron en su día, para que ésta fo-
mentase la creación de empleo, nos 
remitiremos a los datos estadísticos 
por todos y todas conocidos sobre la 
destrucción de empleo en el sector 
bancario en el cuatrienio 2015-2018. 
Una destrucción que, lejos de mino-
rar, volverá a incrementarse en este 
año 2019 y que es fruto, entre otras ra-
zones, de que cuesta menos contratar 
a una persona nueva, que mantener 
a una de las que, jocosamente, deno-
minamos vieja.

No es dinero todo lo que re-
luce, este convenio 2015-2018 

recientemente vencido, también ha 
llevado recortes en derechos labora-
les: supresión de la consideración de 
comisión de servicio para aquellas 
que se realicen en un perímetro in-
ferior a 25Km, a pesar de cambiar de 
plaza, con la automática eliminación 
del pago de las dietas oportunas; con-
gelación de trienios de jefatura por 
un periodo de 18 meses, sin ningún 
sentido, ni ninguna explicación, al 
menos convincente; entre otras que 
citaremos para no cansar al lector.

Pero esto de los recortes no aca-
ba con el convenio colectivo, los 
acuerdos de empresa que obvia-
mente ya no afectan al sector, sino 
a la propia empresa en la que se 
negocian, no se quedan a la zaga. 
Una representación mayoritaria, a la 
que nos gusta llamar por lo que de 
ello se deduce, sindicalismo corte-
sano, ha firmado en Banco Santan-
der acuerdos que han sido tremen-
damente perjudiciales para la clase 
trabajadora. 

El “acuerdo de novación de los 
derechos pasivos derivados de la 
Compensación de Beneficios So-
ciales (CBS) del personal activo y 
pasivo” que ha supuesto una pér-
dida económica muy importante 
para los trabajadores y trabajadoras 
en activo, muchos de ellos penaliza-
dos en función de la antigüedad. A 
menor antigüedad, menor cantidad 
a percibir, dándose la paradoja que 
todos los pasivos han cobrado más, 
a pesar de sus edades, que cualquier 
activo. A esto hay que añadirle lo sin 
duda más grave, la supresión del de-
recho a la paga de mayo, ayuda por 
descendientes incluida, a todas las 
nuevas incorporaciones que jamás 
tendrán derecho a cobrarla. Otra vez 
vergonzoso ensañamiento patronal 
y sindical con ellos y ellas.

El “acuerdo de cierre de oficinas” 
que permite trasladar a cualquier per-
sona afectada por un cierre/traspaso 
de oficinas hasta 75Km, cuando el 
convenio habla de sólo 25Km.

El “acuerdo de apertura por las 
tardes de las oficinas SMART”. Un 
acuerdo que ha acabado de un plu-
mazo con el horario de 8 a 15:30. Una 
de las pocas cosas buenas que ya nos 
venían quedando y que ha perjudica-
do tremendamente la conciliación de 
la vida laboral y familiar, al obligar a 
miles de trabajadores y trabajadoras a 
sacrificar su vida personal.

Y otras muchas cosas que nos de-
jamos en el tintero, aunque creemos 
que es suficiente para desacreditar a 
aquellos que deben velar por nues-
tros intereses. Y lo peor de todo es ¿a 
cambio de qué?, ¿qué hemos ganado 
las plantillas con todos estos acuer-
dos? Quizás la pregunta correcta sería 
¿qué han ganado ellos, los sindicatos 
firmantes?

Moraleja, votemos o no votemos, 
los representantes surgidos de los pro-
cesos electorales tomarán decisiones 
que nos afectarán, a pesar de que no 
lo creamos. Por tanto, mejor votar en 
consecuencia y elegir a quién mejor 
pueda defender nuestros derechos.

Si nadie trabaja por ti, que nadie 
decida por ti.

Votemos  y que sea a CGT.

se deriven de acuerdos específicos de 
empresa. 

Equivocadamente, hay quienes 
creen que están fuera del convenio 
y, por tanto, que este no les afecta, 
mayormente confundidos porque 
económicamente están por encima 
de lo indicado en las tablas salaria-
les. Tal creencia es del todo errónea, 
ya que, si bien es cierto que los com-
plementos personales y de puesto 
de trabajo desvirtúan salarialmente 
lo estipulado en el convenio, el resto 
de condiciones son iguales para to-
dos y todas aunque en algunos casos, 
dependiendo de la antigüedad, esto 
puede no ser así. 

Anteriormente decíamos que los 
sindicatos, en base a los resulta-
dos electorales, son los que tienen 
capacidad para negociar, de ahí la 
importancia del voto, pues, tanto 
si votas como si no lo haces, estás 
delegando en ellos la capacidad de 
modificar todas, sí, todas, tus con-
diciones laborales.

Tras toda esta necesaria intro-
ducción, llegamos al fondo del artí-
culo y al desarrollo de su título, ju-
gando con el de la famosa película 
de Victor Fleming “Lo que el viento 
se llevó”.

El pasado 31 de diciembre fina-
lizó la vigencia del “XXIII Conve-
nio Colectivo de Banca”. Un con-
venio colectivo firmado al alimón 
por CCOO y UGT y que será re-
cordado por las nuevas generacio-
nes de trabajadores y trabajadoras 
como uno de los más regresivos 
de la historia, superando al XI, fir-
mado por UGT en solitario en el año 
1980. Aquél que creíamos insupera-
ble y que dejó sin Prestación a cargo 
de la Empresa (PE) o llamémosle, 
complemento de pensiones (art.41) 
a los ingresados/as después de su 

LO QUE EL CONVENIO SE LLEVÓ
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'Comenzamos 
así nuestra 
nueva 
andadura, con 
la sensación 
de que una 
gestión 
turbia y poco 
transparente 
presidió lo 
ocurrido 
en Banco 
Popular.'

'Estamos acos-
tumbrados a 
las presiones 
y nos estamos 
acostumbran-
do a las  
mentiras'

¿Alguna vez habéis 
tenido una he-
rida que estaba 
a punto de cu-

rarse y se os ha vuelto a infectar?  
Pues así nos sentimos la plantilla 
de Banco Popular. Por más que nos 
lavamos las manos antes y después 
de tocar la herida y nos intenten 
poner tiritas “envenenadas”, los 
acontecimientos no dejan que la 
herida sane.

Bajo mentiras y presiones des-
medidas, la plantilla del ya extin-
guido Banco Popular tuvimos que 
cambiar el paso en Junio de 2017 
para iniciar una nueva  etapa en un 
“Gran Banco”, en el que no tarda-
ron en prometernos que todo sería 
Sencillo, Personal y Justo. ¡¡¡Co-
menzamos con las falsas curas!!!

Ese mismo día, concretamente 
el 7 de junio de 2017, ya podíamos 
intuir que todo sería así de “senci-
llo”. Nuestra primera y ”personal” 
noticia nos llegó a través de los 
medios de comunicación y por 
los propios clientes, que acudían 
y llamaban preocupados y preo-
cupadas desde primera hora de 
la mañana. Quizás y solo quizás, 
esta insignificante noticia le hu-
biera correspondido comunicarla 
al Banco. Una manera indigna de 
empezar a tratar a la plantilla. 
Por si fuera poco, ese mismo día 
nos enteramos que nuestros aho-
rros se habían esfumado. Y es que 
el banco y su negocio, la plantilla, 
nuestro trabajo y nuestros ahorros 
habían sido vendidos por 1€.

El Banco que llegó a ser el más 
rentable de Europa, ese mismo 

el 80% de los “elegidos/as” eran 
nuestros compañeros y compa-
ñeras. Otro motivo más para es-
tar tranquilos, descansar y que la 
herida vaya curando. El banco por 
su parte consideró que ese era el 
mejor ungüento para desprender-
se de gérmenes y bacterias que se 
habían reproducido.

Un buen día, desde el depar-
tamento de auditoría,  siguiendo 
con esta cruel forma de actuar 
hacia nosotros y nosotras y en lu-
gar de aplicar un poco de crema 
antiséptica, se dedicaron a llamar 
a gente, todas de la ya extinguida 

entidad, claro, para someterles a 
un interrogatorio en tercer grado 
con el único fin de expropiarles 
de su bonus trimestral. Podemos 
entender que las maneras de tra-
bajar sean distintas, pero también 
podrían haberlo comunicado de 
mil y una formas, donde no hu-
bieran dejado tan al descubierto 
que su principal propósito no era 
otro que su afán de maltratar a 
una plantilla que ésta ya sobres-
aturada.

¡¡¡Venga, que podemos con 
todo!!  Intentamos reponernos 
una y otra vez, pero nos es impo-

sible. Ya nseguo nos sorprende-
mos cuando nos enteramos que 
hemos perdido nuestro horario de 
verano, las condiciones de fami-
liares, el día de fusión, que quizás 
acabemos en una Smart con los 
horarios que les da la gana y todo 
lo que se les antoje… y seguimos, 
suma y sigue. 
De repente, 
otro motivo 
de alegría, nos 
c o m u n i c a n 
que nuestra 
certificación 
MIFID no es 
valida. Pues 
nada, qué le 
vamos a ha-
cer, la herida 
se va hacien-
do callo, nos 
presentamos 
de nuevo y punto.

Ahora nos evalúa el banco, y 
les da igual que seamos cajeros, 
directoras, gestores, administrati-
vas… todas/os tenemos objetivos 
individuales, algo que al parecer 
no sucede con el resto de nuestros 
compañeros/as. Y es que segui-
mos siendo tratados de mane-
ra diferenciada según para qué 
cuestiones. No pasemos por alto, 
que se nos dieron instrucciones de 
evaluarnos no muy generosamen-
te para evitar problemas a la hora 
de la calibración; todo lo contrario 
que al resto de compañeros/as a 
quiénes se les insistió en que fue-
ran generosos en sus puntuacio-
nes. Pero aún así nos insisten en 
que estemos tranquilos/as; segu-

ro que tras estas premisas no se 
esconde ninguna sorpresa. JA!!!

Es difícil explicar como nos 
sentimos la plantilla de Banco 
Popular, lo que si podemos decir 
es que muchas han tenido que 
medicarse para intentar curar 
sus heridas, otros no han podi-

do soportar-
lo más y han 
decidido bus-
car nuevas 
alternativas 
de cura, y el 
resto sigue 
aguantando 
sus dolores 
inmersos en 
multitud de 
rumores y es-
peculaciones 
y sin saber 
que será de 

nosotros/as mañana, a la espera 
de un nuevo ERE , justificado por 
los de siempre, en el que muchos/
as perderemos nuestros puestos 
de trabajo. 

Desde CGT, os animamos a 
cambiar el rumbo de las malas 
gestiones que, por desgracia, to-
man los de siempre, los que has-
ta ahora cuentan con la mayoría 
de vuestros votos y los usan para 
complacer a la patronal, regalan-
do derechos en lugar de defender-
los y asumiendo y haciéndonos 
creer que aquí sobramos muchos 
y muchas. 

Lo que decidamos en febrero, 
marcará nuestro futuro. VOTA 
CGT

Salud y acierto en tu decisión.

banco que en boca de quien por 
aquel entonces nos presidía y del 
propio ministro de economía, que 
aseguraban que no debía ser cau-
sa de preocupación, se había re-
galado en un proceso de subasta. 
Y comenzamos así nuestra nueva 
andadura, con la sensación de 
que una gestión turbia y poco 
transparente presidió lo ocurri-
do en Banco Popular.

Pero a pesar de todo, muchos 
compañeros y compañeras sus-
piraban con alivio. Nos unimos a 
un gigante bancario, un referen-
te mundial, que nos asegura que 
gracias a sus buenos actos han 
protegido nuestros puestos de tra-
bajo. Desde luego que hipocresía 
no les falta.

Van pasando los meses y la 
plantilla sigue esperando noticias. 
Nadie nos dice qué rumbo vamos 
a tomar, ni quiénes, ni cómo; na-
die tiene el valor de informar a la 
plantilla de nada. Eso si, la presión 
comercial se incrementa hasta el 
punto de hacerse insoportable. 
Equipos en situación límite, con 
plantillas bajo mínimos, que si-
guen pagando los anticipos aún 
habiendo perdido sus acciones 
y bajo presiones constantes por 
conseguir unos objetivos que pa-
rece ser que es lo único importan-
te. Pero no pasa nada, estamos 
acostumbrados a las presiones 
y nos estamos acostumbrando a 
las mentiras.

De repente, una reestructu-
ración en servicios centrales, en 
el que a la plantilla de Banco Po-
pular no se nos pasa por alto que 

HERIDAS ABIERTAS EN BANCO POPULAR

BANCO
 A

1 EURO
Me lo 
quitan 
de las 
manos

Ya se han comido el Banco Popular
AHORA TOCA PELEAR PARA QUE NO SE  COMAN TAMBIÉN A LOS EMPLEAD@S
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'Hemos exi-
gido el cum-
plimiento 
del plan de 
igualdad, tres 
Inspecciones 
de Trabajo 
Provinciales 
ya nos han 
dado la razón, 
y tras la de-
nuncia a la Au-
diencia Nacio-
nal, el banco 
se ve obligado 
a cumplirlo y 
a poner fin a 
una discrimi-
nación histó-
rica: la obje-
tivación en 
función de la 
jornada efecti-
vo de trabajo'

'Es antiguo el 
método de la 
amenaza, el 
“latigazo”, el 
miedo, el ERE, 
las visitas 
de Recursos 
Humanos…
La cuarta 
generación 
debería ser el 
liderazgo de 
verdad: servir, 
ayudar, cola-
borar…no una 
jungla donde 
la plantilla se 
autodestruye'

S antander Personal, unidad de 
gestores/as digitales de Banco 
Santander, también conocidos 
como unidades remotas, de ges-

tión centralizada; UAS, UAN Y CNI. Tie-
nen como objetivo gestionar clientes de 
unos determinados segmentos mediante 
teléfono o email. Esa es la versión oficial 
del banco, pero los compañeros/as que 
trabajan allí viven otra realidad que va 
más allá de una simple gestión de clientes.

Se definiría como una unidad donde 
lo importante son los números, los ran-
kings, las video llamadas, el chat, el tiem-
po al teléfono y los recursos, y de dónde es 
más complicado salir, que en cualquiera 
de las habitaciones de la saga Saw. A ex-
cepción de si eres mujer, con reducción 
de jornada o embarazada, o existen mo-
tivos personales para que te pongan en la 
lista. Y sí, en Santander Personal se vivió 
un ERE, “voluntario”, que hizo que 7 com-
pañeras con estas características se fue-
ran a la calle. Y es curioso porque el pasa-
do mes de junio se han contratado a más 
de 50 personas desde otras unidades del 
banco y de fuera del mismo, tanto para las 
unidades de Madrid, como para Canta-
bria y Cataluña, de reciente creación. Una 
incoherencia más: despedir bajo un ERE, 
justificando temas de eficiencia, para acto 
seguido contratar mucho más barato.

Porque Banco Santander alardea de 
contribuir al progreso de la sociedad, pero 
realmente está contribuyendo al progreso 
de la precariedad, contratando a personal 
con dos niveles menos de lo establecido 
según el plan de carrera de un gestor/a 
Select o de Negocios. Las nuevas contra-
taciones deberían serlo como técnicos 
VIII, pero reciben la base salarial como 

Comercial. Un ente que ha dejado claro 
en sus numerosas decisiones que no sabe 
cuál es el trabajo de un gestor/a digital. Es 
esta misma dirección la que pone un reto 
digital que multiplica por dos los objetivos 
trimestrales de cartera; establece un tiem-
po de llamada con clientes de más de 2:30 
horas; exige video llamada diaria por ges-
tor/a y cliente; exige rotación trimestral de 
una cartera de 900 clientes de media, y ni 
más ni menos que 25 gestiones con clien-
tes efectivas al día. A todo ello hay que su-
marle el desconcierto de los clientes que 
no saben si seguirán siendo atendidos por 
el mismo gestor/a el siguiente trimestre; 
si se les cambiara de zona geográfica o, 
sin previo aviso, pasarán a ser atendidos 
por otras unidades. Así es la realidad de 
Santander Personal, donde gestores/as 
hacen esfuerzos diarios para hacer su tra-
bajo, luchar contra todos los elementos, 
contra los problemas con la operativa que 

hacen más complicadas las funciones 
diarias, y no caer en una depresión. Quizá 
sería bueno que la Dirección Comercial 
pudiera practicar uno de los valores más 
importantes de la vida: la empatía.

Un valor que les ayudaría a entender 
lo que se siente cuando todos los días te 
recuerdan que no llegas al tiempo de lla-
mada; que no tienes las odv’s mínimas 
diarias; cuando los procesos fallan cons-
tantemente y las exigencias productivas 
no bajan; cuando te esfuerzas en conse-
guir la confianza de tus clientes al teléfo-
no, y ohh… sorpresa!! al trimestre desapa-
recen de tu cartera; cuando tienes correos 
de presión por utilizar la video llamada, 
porque hay que justificar el gasto en in-
versión del banco…O lo que es mismo, 
pasar un día como gestor digital. 

Una Dirección Comercial que hace 
rutas guiadas por las unidades para mos-
trar a la Alta Dirección cómo funciona 
Santander Personal. Rutas superficiales 
que no se adentran en la resolución de los 
problemas que existe en esta unidad. No 
son solo problemas relacionados con el 
día a día comercial o de las carteras. 

Podemos hablar de las personas con 
reducción de jornada, compañeras que 
no solo han sido afectadas por el ERE, sino 
que siguen sin ver como tienen que cum-
plir los mismos objetivos que sus compa-
ñeros trabajando una hora, y en algunos 
casos, 2 horas menos. El mismo número 
de gestiones; de clientes en la cartera; de 
reto digital; de tiempo de llamada… todo 
igual, pero ellas sí sufren la merma econó-
mica en sus nóminas todos los meses. 

Podemos hablar de la falta de infor-
mación sobre el traslado al nuevo edificio 
de Josefa Valcárcel. Además, de no existir 

información ni oficial ni extraoficial de 
cuándo va a realizarse, lo que realmente 
preocupa a los gestores/as es como van a 
desplazarse hasta allí. la mayoría no po-
drá acceder a una plaza de garaje en este 
nuevo edificio, por lo que se hará más di-
fícil la conciliación familiar.

Desde CGT se ha solicitado reunión 
tanto con Relaciones Laborales como 
con Recursos Humanos para tratar to-
dos estos asuntos. Solicitamos informa-
ción sobre las nuevas incorporaciones 
y sobre el nuevo plan de carrera, creado 
expresamente para Santander Perso-
nal, pero que no ha sido ni publicado ni 
comunicado. 

Hemos exigido el cumplimiento del 
plan de igualdad, tres Inspecciones de 
Trabajo Provinciales ya nos han dado la 
razón, y tras la denuncia a la Audiencia 
Nacional, el banco se ve obligado a cum-
plirlo y a poner fin a una discriminación 
histórica: la objetivación en función de la 
jornada efectivo de trabajo. No hay que 
olvidar que, en la era de la Digilosofía, el 
ajuste de los objetivos proporcionales a 
las horas no se está aplicando por la nega-
tiva del banco a realizar una simple regla 
de tres, eso sí, sin merma económica para 
los compañeros. 

También hemos solicitado informa-
ción sobre el nuevo edificio: ¿se van a 
mantener las rutas de Luca de Tena en 
Josefa Valcárcel? ¿cuáles son los requi-
sitos para tener plaza de garaje? ¿habrá 
horarios especiales para las personas con 
reducción de jornada y plazas?...

Así mismo, hemos solicitado informa-
ción sobre los criterios que se han aplica-
do en la meritocracia. La falta de trans-
parencia provoca que no toda la plantilla 
de Santander Personal tenga las mismas 
oportunidades. 

Finalmente, reclamamos el resulta-
do de la encuesta de compromiso 2018, 
pero aún no hemos recibido ninguna co-
municación al respecto. Es curioso la no-
menclatura de la misma, se elabora una 
encuesta donde evalúas a tu jefe directo 
y al banco, pero el resultado pone de ma-
nifiesto el compromiso que el gestor tiene 
con la entidad, ¿puede tener menos senti-
do todo esto? 

CGT no cesa en la lucha por los de-
rechos de la plantilla, pero no el resto de 
sindicatos: las nuevas incorporaciones no 
tienen economato, derecho perdido tras 

la fusión de Banesto; pierden los benefi-
cios sociales, un pago extraordinario en 
mayo, tras el acuerdo firmado en 2017 de 
CCOO, UGT, STS y FICT con el banco; los 
mismos firmantes de un ERE que no qui-
sieron incluir una cláusula que excluyera 
a mujeres embarazadas y con reduc-
ción de jornada;  quienes negociaron un 
convenio donde, nuevamente, las nuevas 
incorporaciones no tiene 3,75 pagas de 
beneficios. Derecho económico que se 
cambió por la “participación en benefi-
cios RAE”, cuya retribución depende de 
la evolución del Resultado de la Actividad 
Económica, pero con un tope máximo de 
cobro de 6 cuartos de paga, frente a los 
15 del convenio anterior. “Perder” parece 
ser el concepto que les gusta incluir en las 
negociaciones a los todos firmantes.

Esta última retribución (participa-
ción en beneficios RAE), que debería ha-
ber sido abonada en el mes de abril del 
2018 a los compañeros/as incorporados 
durante la vigencia del nuevo convenio, 
fue finalmente abonada en la nómina 
del mes de junio después de la reclama-
ción realizada por CGT. Un triunfo más.

El pasado mes de octubre, CGT pre-
sentó denuncia ante Inspección de Tra-
bajo para denunciar el incumplimiento 
de horario en Santander Personal. Un 
horario ilegal que implica alargar la jor-
nada una hora más; que solicita “volun-
tarios” para realizar guardias los viernes, 
y festivos no nacionales a cambio de un 
día libre, sin retribución por festivo como 
indica el convenio. Una lucha de muchos 
años para poder disfrutar del derecho a la 
Jornada de San Isidro, y a una casi jornada 
de verano, que antes ni existía. 

Y para terminar os hablaremos de un 
concepto que últimamente el banco utili-
za mucho: la cuarta generación. Un con-
cepto que implica un cambio en la forma 
de liderazgo, es algo más que la digitaliza-
ción de los procesos, implica un cambio 
en el trato a los trabajadores/as. Es antiguo 
el método de la amenaza, el “latigazo”, el 
miedo, el ERE, las visitas de Recursos Hu-
manos…La cuarta generación debería ser 
el liderazgo de verdad: servir, ayudar, cola-
borar…no una jungla donde la plantilla se 
autodestruye. Es el concepto que dice que 
lo más importante en una empresa son 
las personas. Pues bien, desde CGT así lo 
creemos y ahí estaremos para defender 
los intereses de toda la plantilla.

administrativos X, eso sí, 
realizando las mismas 
funciones que un técni-
co VIII. Quizás no sea un 
banco tan justo como 
afirma en sus valores. 
No cabe duda que CGT 
luchará para que los 
compañeros/as tengan 
el salario que les corres-
ponde y sean tratados 
como el resto de la plan-
tilla, no como personal 
de segunda categoría.

Con respecto a la ex-
pansión de las nuevas 
unidades de Cantabria 
y Cataluña, podríamos 
decir que ha sido un 
proceso desastroso, destacando la falta de 
comunicación entre las propias unidades, 
y entre Santander Personal y las oficinas, 
con bailes de clientes, dando una imagen 
de desorganización que afecta directa-
mente a la calidad de servicio, y a su vez, 
a los objetivos del gestor. No solo eso, esta 
falta de organización provoca guerras en-
tre  gestores/as, ¿cómo es posible que una 
oficina tenga asignado más de uno/a  y 
encima de diferentes unidades? ¿o que un 
cliente tenga asignado un gestor/a de San-
tander Personal Madrid y otro de Santan-
der Personal Cantabria? ¿qué sentido tie-
ne todo esto? ¿a quién se le asigna la pro-
ducción de ese cliente? ¿alguien piensa en 
el gestor al que han “reajustado” su cartera 
y ya no llega a los objetivos trimestrales?

Una consecuencia de toda esta casuís-
tica es la demonización de los gestores/as 
de Santander Personal. En esta unidad, 
las decisiones las toma la Dirección 

SANTANDER PERSONAL
La guía no oficial de la digilosofía más impersonal
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'Lejos de faci-
litar la labor 
de estudio del 
MIFID en hora-
rio laboral, el 
banco se dedi-
có a convocar 
tarde tras tar-
de a la planti-
lla, a multicon-
ferencias de 
objetivos'

'¿Dónde ha 
quedado la 
conciliación 
laboral y per-
sonal? ¿Acaso 
creen que se 
soluciona con 
un móvil y un 
portátil? Y los 
compañeros 
preguntándo-
se ¿yo cuando 
estudio?'

'Más horas de 
estudio sin 
recompensa, 
más desinfor-
mación'

El pasado 1 de enero en-
tró en vigor la directiva 
2014/65/UE del Parla-
mento Europeo y del 

Consejo de 15 de mayo de 2014, 
relativa a los mercados de ins-
trumentos financieros (MiFID II) 
y que exige a las empresas, que 
no a las plantillas, que a partir de 
esa fecha todas aquellas personas 
que ofrezcan información y ase-
soramiento financiero a los clien-
tes, acrediten sus competencias y 
conocimientos en esas materias. 
Es competencia de la CNMV la 
transposición al ordenamiento 
jurídico español de la directiva, 
así como la fijación del marco re-
gulatorio de la formación de los 
asesores/as y sus certificaciones.

Dicha directiva marca dife-
rencias entre el grado de cono-
cimientos que deben acreditar 
quienes realizan funciones de 
asesoramiento (Select, direc-
tores/as de oficina y Empresas) 
y quienes realizan solamente 
funciones de información (sub-
directores, ejecutivos/as comer-
ciales, gestores/as operativa de 
Select y el equipo de operaciones 
de Banca Privada). 

Si bien es cierto que la CNMV 
no hizo bien los deberes, dado 
que la transposición de la Directi-
va al derecho español se dilato en 
el tiempo, no es menos cierto que 
el Banco, conocedor de esta Di-
rectiva y en lo que podría afectar 
a su negocio, no puso los medios 
suficientes para informar a su 
plantilla de lo que iba a suponer 
en su día a día la entrada en vigor 
de la normativa MIFID. 

para qué; mediante qué canal; si 
era obligatorio; qué pasaba si no 
aprobaba antes de la entrada en 
vigor de la normativa; cómo fun-
cionaría el sistema de supervi-
sión… lo que sí quedaba claro es 
que su aplicación iba a desenca-
denar una ola de caos y un desas-
tre en la conciliación familiar de 
la plantilla de Banco Santander. 
Tristemente, nada nuevo.

Es más, lejos de facilitar la labor 
de estudio del MIFID en horario 
laboral, el banco se dedicó a con-
vocar tarde tras tarde a la plantilla, 
a multiconferencias de objetivos, 
Lyncs y todo tipo de reuniones; 
muchas de ella lejos de su plaza…
un tiempo y esfuerzo que debie-
ra haber sido puesto en potenciar 

la realización de la certificación 
MIFID y no para entonar vergon-
zantes canticos regionales en reu-
niones, para más gloria y boato del 
banco. Porque no olvidemos que el 
más interesado en que la plantilla 
lograra certificarse debería haber 
sido el Banco. ¿dónde ha queda-
do la conciliación laboral y per-
sonal? ¿Acaso creen que se solu-
ciona con un móvil y un portátil? 
Y los compañeros/as preguntán-
dose ¿yo cuando estudio?

 Estamos hablando de un cur-
so exigente, que tiene como punto 
de partida conocimientos en ADE 
y que por las horas de formación 
que implica se califica de Master. 
El Banco no ha mostrado ningu-
na actitud formativa ni de respe-
to con todos aquellos empleados 
que no tenían formación previa 
en estas materias. Ha hecho caso 
omiso al punto 9 de la guía MiFID 
II (publicada el pasado 27 de junio 
por la CNMV)  que dice  “deberá 
ponerse a disposición del personal 
relevante el tiempo y los recursos 
suficientes para que pueda adqui-
rir y mantener los conocimientos y 
competencias adecuados y aplicar-
los al prestar servicios a clientes”.

Toda una suerte de despropó-
sitos al que hay que añadir unas 
tutorías de apoyo tardías,  la falta 
de información en tiempo y for-
ma de las fechas de examen (la 
convocatoria del examen con dos 
semanas de anticipación no pue-
de considerarse planificación), la 
desorganización en los exámenes 
presenciales…En fin, tristemente 
nada que no pudiéramos esperar 
de un Banco SPJ.

Era evidente que este esfuerzo 
debía premiarse, CGT lo tuvo cla-
ro. Pero como era de esperar los 
todo firmantes se conformaron 
con poco: 4 días de libranza: ¿30 
horas de premio por un esfuerzo 
de 116 o 156 horas de formación 
obligatoria? Un claro ejemplo 
de valoración de quienes no tie-
nen que realizar una formación 
de estas características. ¿Y qué 
pasa con los que se certifiquen 
en 2019? Pues que no se les re-
conocerá el esfuerzo. CGT solici-
tó la ampliación del derecho de 
disfrute para todos  y todas, pero 
para el Banco y  los firmantes del 
acuerdo, son empleados y em-
pleadas que no lo merecen, son 
de otra categoría…

La valoración que podemos 
asignar al Banco en materia MI-
FID la calificamos como nefasta. 
La falta de previsión y planifica-
ción en la forma de actuar en la 
contratación de productos MI-
FID a partir del 01/01/2018 vino 
acompañada de un sistema de 
supervisión caótico y amones-
taciones. A la vista que el Banco 
no contaba con suficientes em-
pleados/as con certifiación en 
asesoramiento (CASF), decidió 
de forma unilateral un cambio de 
estrategia formativa: se decidió 
crear una nueva certificación CA-
SIF para poder realizar funciones 
de asesoramiento simplificado, y 
se “recomendó” a todos los cer-
tificados CISF que la realizaran. 
Más horas de estudio sin recom-
pensa, más desinformación.

Para acabar el año 2018 nos en-
contramos con la última sorpresa: 

la recertificación. Cada dos años 
hay que renovar la certificación 
MIFID. Esto implica una forma-
ción anual continua mínima de 
40 horas para el CASF/CASIF y 
30 horas para el CISF. Y como era 
de esperar tampoco se había te-
nido planificado ni informado. 
Aquellos certificados/as en 2017 
debían recertificarse como máxi-
mo en diciembre 2018. Y se les 
comunicó en octubre de 2018!!! La 
solución del banco, otro parche: 
moratoria hasta 1T 2019 ¿se pue-
de ser más desorganizado? Ade-
más, desconocemos qué cursos 
debemos hacer para recertificar y 
cómo vamos a saber las horas de 
formación realizadas. En fin, más 
de lo mismo.

¿Y que nos espera para el 2019? 
Una nueva aventura llamada Es-
cuela Santander. Si no fuera sufi-
ciente con cumplir con los objeti-
vos, asistir a innumerables Links, 
multiconferencias y reuniones, 
ahora resulta que el propio per-
sonal serán los formadores de sus 
compañeros/as. Como concepto 
no está mal, pero todos sabemos 
lo que va a suponer: una mayor 
carga de trabajo para aquellos y 
aquellas elegidas como profes y 
con la única compensación de un 
diploma para guardar en el cajón 
y una palmadita en la espalda. ¿y 
qué gana el banco? Pues elimi-
nar costes de formación externa.  
Todo un logro para un banco 
cuyo único objetivo es maximi-
zar sus beneficios sin premiar el 
esfuerzo del que debería ser su 
capital más valioso, los trabaja-
dores y trabajadoras.

Las inscripciones comenza-
ron a realizarse en octubre de 
2016 para perfil de asesoramiento  
CASF (156 horas) y en diciembre 
para perfil información CISF (116 
horas). Pero sin darle la importan-
cia que merecía, parecía un curso 
online mas. No fue hasta septiem-
bre del 2017 cuando se empezó a 
correr. La entrada en vigor de la 
Directiva era para el 01/01/2018 
y no había en el Banco suficiente 
plantilla certificada, lo cual supo-
nía que no se podían comerciali-
zar productos de inversión. Fue 
entonces cuando se trasladó a la 
plantilla la necesidad de hacer el 
curso, pero sin mas información 
al respecto. La plantilla afectada 
no sabía qué tenía que estudiar; 
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Dos mil dieciocho se 
convertirá en el año en 
el que las mujeres vol-
vimos a decir “BASTA”, 

denunciamos nuestro hartazgo ha-
cia la opresión patriarcal y reivin-
dicamos una igualdad real que 
nos haga disfrutar de los mismos 
derechos, libertades y seguridad 
que cualquier hombre.

El caso de “La manada”, la Huel-
ga del 8M o el movimiento “Me 
Too” nos dieron impulso. Este úl-
timo movimiento que nació arri-
ba, desde mujeres de alto poder 
adquisitivo como las estrellas de 
Hollywood, desveló algo impor-
tante: a ellas, pese a su posición, 
también las acosaban, las viola-
ban y sufrían los perjuicios de esta 
sociedad machista. Y eso supuso 
que una cajera de supermercado, 
una tele operadora, una trabaja-
dora, una madre... etc., pudieran 
verse reflejadas en esa estrella de 
Hollywood y, a su vez, que las fa-
mosas tomasen conciencia de la 
situación de esas otras mujeres 
menos afortunadas: todas sufrían 
la misma discriminación. 

Ese tipo de sentimientos teje, 
poco a poco, una red de solidari-
dad, de apoyo... pero, lamentable-
mente, también provoca que algu-
nas mujeres poderosas se apun-
ten al carro del Feminismo, con-
virtiendo nuestra lucha legítima 
en una moda y aprovechándose 
de cara a la galería. 

Sra. Botín, le vamos a enseñar 
una palabra por si aún no la conoce: 
SORORIDAD: es un neologismo 

que se emplea para referirse a la 
solidaridad entre mujeres, en un 
contexto de discriminación se-
xual y patriarcal.

No dudamos que usted, es sus 
altas esferas, haya sufrido bofe-
tadas patriarcales. Seguro que a 
usted se le habrá juzgado por su 
cuerpo, por su forma de vestir, le 
habrán cuestionado por la manera 
de criar a sus hijos, etc., etc., cosa 
que su padre seguro que no sufrió. 
Pero usted, NO es FEMINISTA.

Una feminista que tiene el po-
der en sus manos para mejorar la 
vida de las mujeres que trabajan 
en su empresa, no las despide en 
un ERE por estar embarazadas o 
tener reducciones de jornada, no 
las relega a puestos inferiores por 
ser madres, no implanta horarios 
como los de las nuevas oficinas 
Smart, que obligan a renunciar a 
una positiva conciliación familiar, 
no vende a la prensa un FLEXI-
WORKING que lo único que pro-
voca es legitimar las prolongacio-
nes ilegales de jornada. Todo esto 
siempre amparado por “sindica-
tos” que también sacan después 
las banderitas en las manifes-
taciones de mujeres. Tampoco 
ellos son feministas.

Aún puede cambiar, Sra. Botín. 
TODAS, poco a poco, debemos y 
podemos evolucionar y hacer ese 
precioso proceso solidario. Re-
flexione, actúe y declarase femi-
nista, pero cuando la acompañen 
acciones coherentes. Y, enton-
ces, emplee esta bonita palabra: 
SORORIDAD.

Usted NO Es FEMINISTA

'Sra. Botín, le vamos a enseñar una palabra por si aún 

no la conoce: SORORIDAD: es un neologismo que se 

emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres, 

en un contexto de discriminación sexual y patriarcal'

RECOGIENDO VOTOS
E l día 13 de febrero 

tienes la posibilidad 
de participar en el 
cambio del color sin-

dical de Banco Santander. Es 
el momento de alejarnos del 
color amarillo y pasar al rojo y 
negro combativo de la CGT. En 
estas elecciones nos presenta-
mos en más provincias 
que nunca y estamos 
seguros que también 
obtendremos más 
votos que nunca. 

El cambio es ur-
gente y necesario y 
sentimos que somos la 
única opción capaz de pro-
moverlo y conseguirlo. Pero 
para que podamos arrasar no 
se nos puede escapar ni un 
voto y por eso os pedimos que 
el día de las elecciones estéis 
pendientes del paso de la urna 
por vuestra sucursal. 

En la mayoría de las pro-
vincias, a fin de favorecer la 
participación, está acordado 
un sistema de urnas itineran-
tes. Los miembros de la mesa 
llevarán la urna de sucursal en 
sucursal, acompañada de los 
interventores de los diferentes 
sindicatos. Y tú lo único que 
tienes que hacer es: 

1 Esperar a que llegue la 
urna a tu sucursal (aguanta el 
hambre y sal un poquito más 
tarde a desayunar) 

2 Coger la papeleta co-
rrecta, CGT (no te equivoques 
que el error puede tener gra-
ves consecuencias) 

3 Enseñar tu DNI a la 
mesa (revisa la noche anterior 
que lo llevas contigo)

4 Introducir el sobre en la 
urna (siéntete un demócrata 
transformador)

5 Recordar a tus compañe-
ros y compañeras cuál es la op-
ción correcta (recuerda:CGT) 

6 Celebrar unas horas más 
tarde la victoria.

Si por cualquier motivo 
estás en otra sucursal dife-
rente a la tuya, no pasa nada, 
también puedes votarnos, co-

munica a los miembros 
de la mesa que pase 

por la oficina, que en 
ese momento estás 
desplazado y reco-
gerán igualmente tu 

voto con la fórmula 
de voto en custodia. O 

si lo prefieres podrás ir a la 
urna fija que suele estar en la 
oficina principal. Ponte en 
contacto con tu delega-
do o delegada de CGT y 
te informará de donde 
está ubicada y te ayuda-
rá con cualquier duda o 
incidencia que detectes.

¡Contamos contigo!  
¡Avanzamos contigo!

'El cambio es 
urgente y ne-
cesario y sen-
timos que so-
mos la única 
opción capaz 
de promoverlo 
y conseguirlo'
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