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#AgostoBanSan

AGOSTO YA NO ES LO QUE ERA, AL MENOS PARA
ALGUNAS COSAS
Está terminando este mes de agosto, momento de reencuentros, y la frase más repetida por los
que nos lo hemos pasado trabajando está siendo: “¡¡¡Ha sido HORRIBLE!!!”, y es que las cosas
han cambiado mucho. Ya son los menos, aquellos clientes que se pueden permitir el lujo de
desaparecer en periodo estival y:
• ¿A dónde van?…al Banco
• ¿A qué?...a reclamar
• Y ¿qué se encuentran?…uno, dos o tres empleados en el mejor de los casos, histéricos y
sepultados en trabajo.
Y entonces empiezan a protestar: “qué vergüenza; ¿Por qué no meten a más gente?; parece
mentira con lo que ganan…” y los pobres sufridores agachamos la cabeza y por una extraña
lealtad o síndrome de Estocolmo, nos callamos y no les decimos a los clientes:
Pues tienen ustedes razón, ¡¡con lo que ganan!! Concretamente 2.255 millones de euros en
este primer semestre, lo mismo que en todo el año 2012. Pero aun así, el Banco Santander,
lejos de estar satisfecho, opina que sobramos trabajadores y no uno o dos, sino ¡¡más de
3.000!! Y además no tiene ningún problema en presentar un ERE que ha dejado a un buen
puñado de compañeros en la calle con cargo a las arcas del Estado. Ah! ¿Qué eso no lo sabían
ustedes? Pues sí, firmadito y con el beneplácito de los sindicatos amarillos e institucionales. Y es
que en este país vale todo y ¡por Botín lo que sea! Eso sí, que no se entere nadie y mucho
menos la prensa, aquí escándalos ¡¡NO!! Que somos el Banco número uno.
Pero la calidad que no decaiga y mucho menos la actividad comercial, a pesar de que
nuevamente no ha quedado ninguna figura comercial en las sucursales, como por otro lado ya
viene siendo habitual. Este mes de agosto hemos seguido con nuestros “ambiciosos objetivos”,
partes y repartes, multiconferencias… pero en éstas, en lugar de oír de fondo el repiqueteo de
las teclas de algún ordenador, hemos oído el sonido de las olas del mar, imaginándonos la
bucólica escena del jefe de turno con sus pies metidos en el agua, mientras a gritos repite:
“Seguros, seguros, seguros, o es que no se me entiende”. Vamos, haciendo méritos, y es que
todavía alguno o alguna creerán que van a heredar el Banco. ¡Qué vidas tan tristes!
Ahora arranca septiembre con importantes movimientos corporativos, como son los inminentes
cierres de sucursales, o el traslado de cientos de trabajadores de los servicios centrales de
Boadilla del Monte a Mesena. Como siempre, la CGT afrontará estos procesos con objetivos
claros: que se respeten los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores afectados,
y que la dirección del Santander cumpla al milímetro con lo legalmente establecido, y no se
ponga la ley por montera como viene haciendo habitualmente. Os seguiremos informando.
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