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Se nos pressentaba en el
e mes de ma
ayo de 2014 el nuevo PLA
AN DIRECTO
OR DE RRHH , un plan am
mbicioso para
a llevar
a esta emp
presa a las más
m altas co
otas de resu
ultados en lo
os próximos años y com
mentaban una
a frase impo
ortante
donde las haya “EL PLAN DI
IRECTOR S
SE HA DISEÑADO, PRECISAM ENTE, PAR
RA APOYA
AR LA
TRANSFOR
RMACIÓN DEL
D
BANCO
O DE PRODU
UCTOS AL BANCO
B
DE CLIENTES,, INVOLUCR
RANDO A TODOS
T
LOS PROF
FESIONALES
S, IDENTIF
FICANDO LA
AS CONDUC
CTAS NECESARIAS, AP
POYANDO EL DESARR
ROLLO
CON FORM
MACIÓN E INCENTIV
VANDO Y RECONOCIIENDO LA ORIENTAC
CIÓN Y VOCACIÓN
N AL
CLIENTE”.. Efectivamen
nte palabras importantess manifestada
as con respo
onsabilidad deesde RRHH.
Todavía no ha pasado un
u trimestre,, para demosstrar que lass palabras se
e las lleva el viento, que todo es falsso, que
no hay por dónde coge
erlo y que quién mantie ne el poder,, sigue utiliza
ando el mism
mo método para doblegar con
mano de hie
erro al más débil,
d
destrozzando familiaas y machacando al traba
ajador.
Hace una ssemana se ha
h levantado
o un expedieente a un tra
abajador, qu
ue es a la veez delegado sindical, po
or unos
motivos ban
nales y sin consecuencia
c
a alguna paraa la empresa
a; el departa
amento de R
RRHH decide,, que el trab
bajador
sindicalista es merecedo
or de un exp
pediente lab oral. De vergüenza…, un
n trabajadorr con 40 año
os de experie
encia a
sus espalda
as, que sigue
e dando toda su capacidaad profesiona
al día a día en
e el puesto dde trabajo, cubriendo
c
va
acantes
de operativvo en mucha
as oficinas que
q
se le h a requerido,, sin ser am
monestado een ningún momento.
m
Un
n buen
compañero y delegado
o sindical acctivo en la lucha y la negociación de mejorees condicione
es para tod
dos los
trabajadore
es de esta em
mpresa, pued
de que ésta h
haya sido su gran infracción.
Y unos díass después, ottra sanción más
m grave, u
un despido en
e esta plaza
a, de un bueen trabajadorr con 54 año
os, que
además esttá reconocido
o por todos sus compañeeros y comp
pañeras y tam
mbién por suus anterioress jefes y emp
presas.
Un trabajad
dor que fue contratado
c
en su día com
mo “fichaje” estrella
e
en Ba
anesto, porqque en sus an
nteriores em
mpresas
había desarrrollado una capacidad de
e trabajo brilllante, pero que,
q
tras la fusión
f
con Saantander fue
e vejado y rebajado
de responsa
abilidad ante
e la clientela,, a pesar de ello demosttró en todo momento
m
quue él era un buen profesional y
mantuvo la compostura
a con sus sup
periores, llevvando a su nueva empressa a cumplir con lo estab
blecido “traba
ajar”...
Pero esto no era suficie
ente para su superior jeráárquico, un joven
j
directo
or con 29 añoos y con pocca experienciia, que
no sabe llevvar un diálog
go profesiona
al con su eq
quipo y prefie
ere denuncia
ar a sus supeeriores, que en una reun
nión de
trabajo el co
ompañero, ahora
a
desped
dido, le habíaa dicho “CHA
AVAL NO TE ENTERAS”,
E
ssobran comentarios…
Vaya plan d
director han diseñado, se
eñores de RR
RHH. Dos tra
abajadores co
on amplias ttrayectorias profesionales
p
s a sus
espaldas ha
an sido sanciionados y no
o hay por dó
ónde cogerlo, creemos qu
ue el Sr. Bottín ignora qu
ue está rodea
ado de
inútiles inexxpertos y ade
emás cobard
des. Que util izan el acoso
o, el abuso de
d poder y laa prepotencia para impo
oner no
sé qué, quizzás el miedo, el ejemplo a la plantilla , la sumisión
n, el esclavism
mo.
Pues sepan Vds. que se
e equivocan, esos tiempo
os han pasad
do a la historia y ahora diisponemos de
d medios leg
gales y
humanos pa
ara luchar en
n todos los frrentes, que ssabemos deffendernos y qué
q si no hayy un cambio en esta políítica de
destrucción, nos enconttrarán enfren
nte, lucharem
mos unidos y de nuevo ve
enceremos.
UN MUNDO
O SIN JUST
TICIA NO ES UN MUND
DO, ES UN INFIERNO.
I

Afíliate a la CGT, la
a fuerza necesaria
n
14 de
e julio de 2014
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