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Cualquiera que lea las dos premisas del título, llegará a la lógica conclusión que el silogismo finaliza con:
“personal y oficina afectada satisfecha”. Pero sí, como ocurre en Banco Santander, la segunda premisa es
del todo falsa, el silogismo cambia a justo todo lo contrario.
A alguien en su sano juicio le parece razonable que una persona que tiene una reducción de jornada, que
en algunos casos puede llegar hasta el 50% de la misma, tenga que alcanzar el 100% de su objetivo, por
otro lado fijado unilateralmente por la Empresa, en la mitad de tiempo que el resto de la plantilla.
Aparecer mes tras mes en los últimos puestos de los rankings, a pesar del sobresfuerzo realizado para
tratar de alcanzarlo, no es plato de buen gusto para nadie.
Si a esto le añadimos que, el más que probable incumplimiento de objetivos penaliza directamente a la
sucursal donde presta sus servicios la persona con reducción, el enfado de ambas partes es monumental.
El personal con jornada reducida en Banco
Santander lejos de ser un colectivo
protegido, es un colectivo maltratado por la
Empresa y en algunas ocasiones, por las
razones anteriormente expuestas, mal visto
por algunos insolidarios compañeros y
compañeras.
No haría falta aclarar que las personas que
hacen uso de la reducción de jornada, como
forma de conciliar su vida laboral y personal,
no lo hacen por gusto. Es más, lo hacen por
verdadera necesidad. No olvidemos que
nadie asume una importante merma salarial
si no es estrictamente necesario.
Lo más grave de este tema es que el
acuerdo de fusión, firmado por el
sindicalismo empresarial, ya hace mención a
que los objetivos serán proporcionales al
tiempo de trabajo efectivo. Sin embargo,
dos años y medio después de su firma el
incumplimiento del Banco es total y
lamentablemente no observamos ningún
movimiento de los firmantes para exigir su
cumplimiento.
Es por ello que desde C G T, bien
conocedores de esta problemática, hemos
exigido por escrito al Banco que cumpla con
lo que firma. Más aún si cabe, previendo
que este despropósito tendrá una influencia
muy negativa en la nueva evaluación del
desempeño del personal afectado.
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