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CGT
T se ha pe
ersonado en las Insspeccione
es Provinc
ciales de Trabajo de
d todo ell
Estado, para de
enunciar las prolo ngacione
es ilegales
s de la jorrnada labo
oral, que la
dirección del Banco Sa
antander impone a sus trab
bajador@s
s
Viene de lejos la obssesión de im
mponer a laa plantilla del
d Santander el famosso horario “de 8 a 8”. Hace
años que
e la Direccción del Banco
B
está actuando al margen
n de la leey, obligando a miless de
trabajado
or@s a prolongar su jo
ornada labo
oral, a realizzar milloness de horas eextraordina
arias, que nunca
n
se han pa
agado, ni se ha cotizado por ellass. Se trata
a de un inm
menso frau
ude sociall, que afec
cta a
la Segurridad Socia
al y a la Hacienda
H
P
Pública, y que en el último añ
ño y medio
o no ha he
echo
más que
e aumenta
ar.
Con la e
excusa de la
l absorció
ón de Bane
esto y Ban
nif, en men
nos de un a
año ya se han destruido
más de 4
4.000 pue
estos de tra
abajo. En eestos mome
entos, la falta de persoonal en las oficinas
o
que
e han
sobrevivid
do a los cie
erres es dra
amática. La mayoría ha
an visto red
ducida su pplantilla, a consecuenci
c
ia de
los intenssos proceso
os de prejub
bilación. Y en las mate
emáticas qu
ue la direccción del San
ntander aplica a
los proce
esos de inttegración de
d oficinas,, 3+3 suele ser igua
al a 3, de manera que
q
las oficcinas
resultante
es duplican su volume
en, pero con
n la misma plantilla, la
a cual se vee forzada a trabajar más
m y
más hora
as, en un am
mbiente de caos, presio
ones y ame
enazas crecientes.
Desde C
CGT estam
mos utilizando todoss los mediios a nues
stro alcancce para im
mpedir, qu
ue la
avaricia de unos
s pocos, se lleve por delan
nte la vid
da person
nal y la salud
s
de l@s
trabajad
dor@s. Porr ello, denun
nciamos estta situación
n ante la últtima Junta General de
e Accionistass, en
una interrvención que podéis ve
er en www
w.cgtbanco
osantande
er.com. Asíí mismo, en
n la reunión
n que
mantuvim
mos con Em
milio Botín el
e pasado 2 1 de abril, le planteam
mos la neceesidad de po
oner en ma
archa
un plan de empleo
o, con nuev
vas contrattaciones, para
p
reforza
ar unas plaantillas diezzmadas por las
prejubilacciones. Fin
nalmente, CGT esttá presen
ntando denuncias en las Inspeccio
ones
Provinciiales de Trrabajo de toda Espa
aña, contra
a las prolo
ongacioness ilegales de jornada en
el Banco
o Santande
er.
Sabemos que la impunidad co
on la que h
ha venido actuando
a
la dirección ddel Santand
der, se ha visto
favorecida por los Acuerdos
A
de Horarios,, que en 20
009 negociaron y firm
maron, tanto en Santa
ander
como en Banesto, allgunos sindicatos (CCO
OO-FITC-U
UGT-STS), en los que se establecció una supu
uesta
“flexibilidad de jorn
nada”, que el Banco está utiliza
ando para dar aparieencia de le
egalidad a unas
jornadas laborales que
q van de sol a sol, siin que los sindicatos
s
re
esponsabless del desasttre hayan hecho
nada para
a impedirlo.
Pero en CGT ni no
os resignam
mos, ni no
os rendimo
os. Vamos a seguir A
ACTUANDO
O, en todos
s los
s, contra la
a estafa so
ocial que re
epresentan las prolo
ongacione
es de jorna
ada.
ámbitos

Afíliate a la CGT, la fuerza necesaria
a
20 de junio de 2014
2

www.cgtbanco
w
osantander.co
om

cgt@cgtbancosantan
nder.com

cgtbancosanta
c
ander.wordpre
ess.com
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