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El pasado 29 de octubre, el director general de Santander España presentaba, acompañado de
sus principales directivos, el plan de transformación. Un plan que, según él, modernizará el
Banco para adecuarlo a lo que los clientes y equipos demandan.
Uno de los cambios que supuestamente persigue el plan, según publica la propia intranet del
Banco, “es la construcción de un equipo motivado y comprometido, para lo que se hará
una fuerte apuesta por el desarrollo profesional; se llevarán a cabo planes para modificar el estilo
de liderazgo de los directivos; y se pondrán en marcha medidas de flexibilidad y conciliación,
como el reparto de dispositivos móviles a figuras comerciales, y la racionalización de las
reuniones o las multiconferencias”
Palabras muy bonitas, pero vacías de contenido. No decimos esto alegremente. Nos basamos
para decirlo en la experiencia del día a día que se vive en Santander España. Para ello, como
muestra, adjuntamos una convocatoria de reunión realizada desde la dirección de zona de Sevilla
para que subdirectores de las provincias de Huelva y Sevilla acudiesen a la plaza de Sevilla. Esto
no sería mayor problema, sino fuera porque se convoca por la tarde, porque su duración excede
hasta de la hora que fija como máxima el propio director general de Santander España y porque
la fecha corresponde con el día del padre.
Si esto es lo que desde la dirección se considera como puesta en marcha de medidas de
conciliación y de racionalización de reuniones, apaga y vámonos.
Si no van a cumplir lo que desde púlpitos tan elevados predican, mejor que se queden calladitos.
Está claro que una cosa es predicar y otra es dar trigo.
Afíliate a la C G T, la fuerza necesaria
·

www.c g tbancosantander.com
·

·

25 de marzo de 2015

·

c g t@c g tbancosantander.com
·

·

·

·

c g tbancosantander.wordpress.com
·

·

c g tbansan
·

·

@c g tbsan
·

·

