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El diario EL PAÍS revela, curiosamente tres días después de las elecciones sindicales, informaciones
comprometedoras sobre la financiación de CC OO de Banca
·
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Para leer la noticia completa pulsa sobre el titular de la misma

El Grupo Santander (Banesto y Banco Santander), con seiscientos mil euros, ha sido la segunda entidad,
tras La Caixa, que mayor cantidad ha entregado directamente a CC OO.
·

“SINDICALISMO RESPONSABLE”. Así han calificado su actuación cada vez que firmaban un Convenio Colectivo de
Banca con una nueva e inexplicable pérdida de derechos laborales. A modo de ejemplo, en el convenio 2011-2014, el
último que nos firmaron, su “responsabilidad” les llevó a introducir una modificación en el cálculo de los
complementos de pensiones, que para l@s trabajador@s pre-80 del Santander ha significado un recorte de entorno al
25% de su futuro complemento y para al Banco un ahorro de más de 100 millones de euros. ¿A cambio de qué se
aceptó esa pérdida? ¿Y otras, como las diferencias entre l@s trabajador@s Pre-80 y Post-80, o el tope en las pagas
de beneficios, o la desregulación de los horarios laborales, o la pérdida de poder adquisitivo…?
Según ellos, también fue un “ejercicio de responsabilidad” la firma de unos Acuerdos de Fusión Santander-BanestoBanif, en los que legitimaron un ERE, las segregaciones de plantilla a otras empresas, la posibilidad movimientos de
plantillas hasta 75 km en vez de los 25 de Convenio, además de otros recortes en los derechos laborales de las
plantillas afectadas (fondo asistencial, economatos, vacaciones, horarios, conciliación). Pero lo que no eliminaron fue
el suelo de las hipotecas de l@s compañer@s de Banesto, todo lo contrario, con su firma y su actuación posterior lo
dejaron blindado, atado y bien atado. ¿Por qué se firman unos Acuerdos de Fusión tan desequilibrados a favor de la
empresa y en contra de los intereses de l@s trabajador@s?
Hace tiempo que desde la C G T venimos denunciando la manera de actuar de este modelo sindical, que ya sólo forma
parte del problema, pero en ningún caso de la solución a los problemas pasados y futuros de l@s trabajador@s.
Finalmente, la corrupción moral y material, ya intuida por muchos de nosotr@s, se hace pública y como suele pasar
LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN.
·
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Una realidad que a nadie puede dejar indiferente. Ni a aquell@s que con su cuota de afiliad@s han mantenido y
mantienen una estructura que se ha dedicado a comerciar con sus derechos, ni a tant@s delegad@s sindicales que de
manera honesta, y a pie de oficina, han tratado de defender a sus compañer@s, mientras que sus dirigentes estaban
más preocupados en defender sus prebendas y privilegios.
A un@s y a otr@s les decimos que esa gente no nos debería representar ni un minuto más, porque no nos
representan. De hecho, el resultado de las Elecciones Sindicales del 11 de febrero podría haber sido muy diferente, si
estas informaciones hubiesen salido a la luz pública una semana antes. Desconocemos si se pactó la fecha de
publicación, en cualquier caso, flaco favor se hizo a la democracia, si por cálculo electoral se hurtó esta información a
la ciudadanía.
La cuestión es que tras esas Elecciones Sindicales, el sindicato que ha protagonizado las actuaciones publicadas por
EL PAIS y otros medios de comunicación, ostenta el 67% de representación en la Mesa de negociación del próximo
Convenio Colectivo, mientras que la C G T, que recibió el apoyo del 10% de l@s trabajador@s del sector, ha sido
excluida de esa Mesa de negociación, lo cual no impedirá que sigamos muy de cerca la marcha de unas negociaciones
en las que, una vez más, están en juego nuestros derechos.
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Afíliate a la C G T, la fuerza necesaria
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