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LA JUGARRETA
Desde que, durante la Primera Guerra Mundial,
se publicase la imagen del Tío Sam “animando”
a los ciudadanos a alistarse en el ejército de
EEUU, muchos son los símbolos e imágenes
que, del mismo modo, las multinacionales han
inventado para captar obreros y obreras. Este
marketing capitalista vende como oro lo que
en realidad son los derechos básicos de los y
las trabajadoras, en muchos casos perdidos.
Hace tiempo que vemos, nada más abrir
el ordenador, a nuestro propio Tío Sam,
transformado en imágenes de las oficinas
Smart. Equipos numerosos, sonrientes y
teñidos de rojo, se muestran como logros de las
nuevas aperturas. Entrevistas a compañeras
y compañeros que transmiten su ambición y
entusiasmo. Y tienen un montón de mensajes
de los mismos followers de siempre, como si
representasen a la plantilla, comentando cada
nuevo spost con alegres palabras.
Estas sucursales prometían (a la forma
Santander) lo que ansía la plantilla y que durante
años reivindicamos desde CGT y que no es otra
cosa que: Optimizar el tiempo para compatibilizar nuestra carrera profesional y nuestra
vida familiar. Nos dijeron que tendríamos cubículos para trabajar con más tranquilidad; portátiles
para Flexiworking; un sistema para gestionar el tiempo entre cliente y cliente; equipos humanos
suficientes para la vorágine del día a día; no se nos apilarían papeles en la mesa ¡Nadie trabajaría
gratis por la tarde! Parecía todo tan Sencillo, tan Personal y tan Justo.
“I WANT YOU” (“Te quiero a ti”), decía más tarde el cartel del Tío Sam. Y el mismo mensaje se
encargaron de trasladar a estas oficinas teñidas de rojo, ordas de gestores y gestoras de RRHH. Pero
las plantillas no estaban sonrientes como en las fotos de las aperturas. Porque el acuerdo colectivo
sobre jornada y horarios en oficinas Smart de la red universal, en adelante “La Jugarreta”, hablaba
de algunos puestos no sujetos a partir su jornada, y que había que “alistar”. La ambigüedad de La
Jugarreta daba pie al Banco a exigir a sus soldados a trabajar 2, 3 y hasta 4 tardes, según le
plazca al fustigador o fustigadora de turno.
Y la maldad de La Jugarreta se hizo patente a medida que el mensaje de RRHH se transformaba:
“Te quiero a ti, pero si no, ya tengo una lista para sustituirte”. Así de Sencillo y de Personal,
pero esto es ¿justo?, ¡claro que sí! Según La Jugarreta, cada entrada y salida solicitada está sujeta a
aprobación de la entidad. Se rige por un sistema justo denominado Meritocracia. ¿Te suena? Quiere
decir que, detrás de todo esto y decidiendo sobre tu futuro y tu vida privada, hay un Tío Sam
señalando con el dedo.
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USTED NO ES FEMINISTA

Dos mil dieciocho se convertirá en el año en el que las mujeres volvimos a decir “BASTA”,
denunciamos nuestro hartazgo hacia la opresión hetero-patriarcal y reivindicamos una igualdad real
que nos haga disfrutar de los mismos derechos, libertades y seguridad que cualquier hombre.
El caso de “La manada”, la Huelga del 8M o
el movimiento “Me Too” nos dieron impulso.
Este último movimiento que nació arriba,
desde mujeres de alto poder adquisitivo
como las estrellas de Hollywood, desveló
algo importante: a ellas, pese a su posición,
también las acosaban, las violaban y sufrían
los perjuicios de esta sociedad machista. Y eso
supuso que una cajera de supermercado, una
tele operadora, una trabajadora, una madre...
etc., pudieran verse reflejadas en esa estrella
de Hollywood y, a su vez, que las famosas
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 solidaridad, de apoyo... pero,
lamentablemente, también provoca que algunas
mujeres poderosas se apunten al carro del
Feminismo, convirtiendo 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 sexual y patriarcal.
No dudamos que usted, es sus altas esferas,
haya sufrido bofetadas 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 poder 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 FLEXIWORKING que lo único que provoca es legitimar las prolongaciones ilegales de jornada.
Todo esto siempre amparado por “sindicatos” que también sacan después las banderitas en
las manifestaciones 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. Reflexione, actúe y declarase feminista, pero cuando la
acompañen acciones coherentes. Y, entonces, emplee esta bonita palabra: SORORIDAD.
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EL MISMO CUENTO DE SIEMPRE

Termina el verano y da comienzo al nuevo
de tuerca más para prolongar la jornada de la
coaccionados con la amenaza de
Este es el resumen del calificado por
responsabilidad”

MENTIRAS

“Sólo” 2 tardes a la semana.

horario para oficinas Smart, una vuelta
plantilla, perder derechos y seguir siendo
despido.

los sindicatos firmantes como un “acto de

VERDADES
Si hay que hacer 100 tardes, salen alguna más…
RRHH ya ha dicho que las oficinas tienen que
estar cubiertas de lunes a jueves…sí no hay
suficiente personal, no es su problema.

“Voluntariedad” para adscribirse al horario.

En el paseo de RRHH se “aconsejó a la voluntariedad” o punto negativo…

Compensación de 3.500 euros

¿Y quién paga la comida?

Flexibilidad de entrada y salida.

Una vez salvados los link o reuniones varias,
muy convenientes para “facilitar” la flexibilidad.

Mejora y desarrollo profesional.

Incremento de nivel sujeto a las evaluaciones.
Todos sabemos cómo funcionan.

Todos sois conscientes que la firma de este acuerdo tiene muy poco de responsable, ya estamos
mayores para creernos los cuentos que nos cuentan. Pueden intentar venderlo como quieran, pero la
realidad siempre es la misma:
perder derechos y estar sujetos
a la voluntad de la empresa en
temas horarios.
Como sindicato creemos que
nos debemos oponer a todos
estos desmanes. No nos hemos
conformado con no firmar,
sino que hemos presentado
demanda judicial para la
anulación del acuerdo Smart.
Y aquí estamos y estaremos,
como decía algunos “para aclarar
y desenmascarar los mensajes
ambiguos y falsos”
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en nuestros derechos

Allá por el año 2013, Banco Santander se
comprometió, tras la firma de acuerdo de fusión
Banesto, a vincular la fijación de objetivos en
proporción al tiempo de trabajo efectivamente
prestado a la plantilla con reducción de
jornada. Compromiso que intentó eliminar
recientemente en la negociación de fusión con
Banco Popular.
Hoy, 5 años después, los y las compañeras que
actualmente ejercen su derecho a esta reducción
siguen sin tener ajustados sus objetivos a
sus horas, y la excusa es la siguiente: es muy
complicado informáticamente realizar este ajuste.
En la era digital, la era de la Digilosofía del Banco
Santander, donde es posible abrir una cuenta
o firmar un contrato por internet o por teléfono;

donde el banco invierte millones de euros en
cajeros ingresadores; en actualizar los procesos
de su banca móvil, y en intentar estar a la altura
de la competencia en esta materia, resulta
sorprendente que no sea capaz de realizar
una simple regla de tres.
CGT no ha dejado de exigir la aplicación de
este acuerdo, interponiendo denuncias ante
las diferentes Inspecciones provinciales de
trabajo, las cuales nos dan la razón dictando
resoluciones favorables, con la pertinente sanción
administrativa e instando a Banco Santander a
cumplir con el acuerdo.
Pero una vez más el Santander dilata sus
obligaciones y vuelve a suspender en materia
de conciliación…menos mal que tenemos una
presidenta “feminista”.
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