CGT
EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS 2014
Tras nuestra intervención, el Presidente de Consejo de Administración se
comprometió a recibir personalmente a la CGT
Como habíamos anunciado con anterioridad, la CGT, y más concretamente su Secretario General de la
Sección Sindical Estatal en Banco Santander, Juan Carlos del Val, tomó la palabra en la Junta de
Accionistas para, en una contundente intervención, hacer oír la voz de las trabajadoras y trabajadores
del Banco y trasladar a un foro alejado de estos, mortales de esta Entidad, cuáles son nuestros
problemas, nuestras preocupaciones y nuestro sentir.
Alguien tenía que acercar y mostrar la realidad que se vive día a día en esta Empresa al Sr. Presidente,
al Consejo de Administración, al accionariado, a los medios de comunicación y a la sociedad en general
y dejarles bien claro que sin la plantilla, esta Entidad no sería nada.
No sólo denunciamos los despidos, el ERE, las prolongaciones de jornada, la presión… sino el agravio
comparativo que sufrimos el 70% de la plantilla. En esta junta se han aprobado unos incentivos de 202
millones de euros para repartir entre 790 directivas y directivos, mientras que los de a pie llevamos con
el salario congelado más de 5 años. A esto, habría que añadirle que sólo 5 miembros del Consejo de
Administración suman 127 millones de euros en sus planes de pensiones, mientras las aportaciones
anuales para el resto de la plantilla son de unos exiguos 640 euros.
Hicimos igualmente hincapié en que el proceso de fusión ha traído consecuencias negativas para la
plantilla, la cual ha sufrido una merma en sus derechos laborales y está inmersa en una espiral de
presiones, miedos y en una carrera continua y sin fin por la consecución de unos objetivos
inalcanzables.
Ingenuos pensamos, al ver aparecer a los Secretarios Generales de CCOO y UGT, que también venían a
denunciar el insostenible clima laboral que padecemos. Nada más lejos de la realidad, lo suyo fue sólo
una fugaz aparición como invitados y no como representantes de las trabajadoras y trabajadores. Tras
escuchar la respuesta del Sr. Botín, nos quedaron claros los motivos de su silencio.
EL Sr. PRESIDENTE RESPONDIÓ A LA INTERVENCIÓN DE LA CGT (aquí os dejamos dos frases
literales)

“(...) la integración de Santander, Banesto y Banif ha sido modélica, nos han felicitado hasta otros
sindicatos (...)”
“(…) también tendré mucho gusto en explicarles muchos más detalles al Sr. Juan Carlos del Val, cuando
quiera visitarme.
El resto de la respuesta de D. Emilio Botín, así como nuestro discurso completo, únicamente podréis
verlo en nuestra página web http://www.cgtbancosantander.com ya que, “curiosamente” la señal
institucional fue cortada justo en el momento de las intervenciones de las señoras y señores accionistas.
Aceptamos la invitación del Sr. Presidente para reunirnos con él. Aprovecharemos la ocasión para
transmitirle el sentir de la plantilla y para intentar juntos encontrar soluciones a los problemas y
situaciones que le traslademos.

Afíliate a la CGT, la fuerza necesaria
31 de Marzo de 2014

