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La venta d
de 188 tra
abajadores y trabajad
doras de Ba
anco Santa
ander a unn fondo de inversión buitre
sigue ade
elante. Los datos que
e vamos co
onociendo,, en relació
ón con estta operació
ón de inge
eniería
contable y laboral no
o son en ab
bsoluto tra nquilizadorres, basta con
c señalarr que la Em
mpresa, a la que
será trasp
pasada la ge
estión y loss trabajado
ores del áre
ea de conte
encioso, fuee creada fo
ormalmente
e hace
menos de tres mesess con un ca
apital socia l de 3.000 euros.
Con esta operación la dirección
n de Banco
o Santande
er está dem
mostrando una vez más
m una abssoluta
falta de re
esponsabilid
dad social hacia su p lantilla. Ahora son 18
88 compañeeros y com
mpañeras lo
os que
han sido subastado
os al mejo
or postor, pero mañana pued
de ser otrro departa
amento y otros
trabajadorres y trabajjadoras loss afectadoss. Nadie debería por tanto, mirarr hacia otro
o lado penssando
que está a salvo, po
orque la voracidad sin
n límites de
e una Emprresa que haa decidido incrementa
ar sus
beneficioss a costa de
e su plantilla, pone en
n peligro sus puestos de
d trabajo.
Por todo e
ello, para CGT
C
era y es
e una cuesstión de supervivencia
a laboral, im
mpedir esta
a cesión/su
ubasta
de trabaja
adores y trrabajadorass. Algo quee sólo se puede
p
logra
ar con unaa respuesta
a contunde
ente y
unitaria d
de toda la
a plantilla y de su
us represe
entantes sindicales.
s
Pero trass una seriie de
concentracciones que
e, visto lo visto,
v
eran sólo de ca
ara a la ga
alería, el paasado día 10 de dicie
embre
CCOO, UG
GT, FITC y SEB/STS
S renunciaaron a con
ntinuar deffendiendo los intereses de loss 188
compañerros y compa
añeras afecctados y, po
or ende, lo
os de toda la plantilla dde Banco Santander.
S
Porque la realidad es que la ce
esión siguee adelante, y una cartta de retorrno para los trabajado
ores y
trabajadorras que pu
udieran verrse afectad
dos por un ERE (art. 51 E.T.) een los 36 primeros meses
m
desde su incorpora
ación a la nueva em
mpresa, no
o es en modo
m
alguuno lo que
e ellos esstaban
demandan
ndo. Además, esa carta no garrantiza absolutamente
e nada, ya que Apolllo podría utilizar
u
otras vías para ajusta
ar la plantillla esquivan
ndo el citad
do comprom
miso.
Estamos cconvencido
os de que habiendo incrementtado las movilizacion
m
nes y la denuncia an
nte la
opinión pú
ública se po
odría haberr logrado p
parar este despropósit
d
to. Vender que lo “co
onseguido” es un
éxito fruto
o de la movilización
m
y la pressión sindica
al, es un nuevo actoo de cinism
mo que ra
aya lo
esperpénttico. ¿No hu
ubiera sido
o más correecto que lo
os sindicato
os firmantees hubieran
n convocado una
asamblea y que los afectados y afectadass hubiesen decidido?
Pero este conglomerrado sindica
al, que firm
ma todo lo que la Empresa le poone encima
a la mesa, no ha
querido co
nsabilidad, permitiend
orrer riesgo
os ni asumiir su respon
do que el B
Banco sobrepase sin mayor
m
problema la línea ro
oja que su
upone la exxpulsión de trabajadores y trabbajadoras vía sucesió
ón de
empresa, abriendo un
u camino muy pelig
groso para reducir pla
antilla e inggresar a la
a vez cienttos de
millones d
de euros. Un negocio redondo,
r
a costa de lo
os trabajad
dores y las ttrabajadora
as.
CGT pone
e a disposicción de los afectados y afectada
as todos su
us medios, jurídicos y sindicales,, para
continuar luchando por
p su perm
manencia en
n la plantillla de Banco
o Santandeer, y subsidiariamente, para
conseguir la plena garantía
g
de sus condicciones socio-laboraless, así comoo el retorno de todoss ellos
antes de q
que finalice
e la cesión del
d negocio
o.
12 de dic
ciembre de
e 2013
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