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En estos días estamos asistiendo al vencimiento de los plazos que se marcaron en el Acuerdo del ERE para Servicios
Centrales, que se firmó el pasado mes de diciembre.
Es el momento de valorar el desarrollo del proceso hasta la fecha, incluyendo el periodo de adhesión voluntaria y la
manera que ha tenido el Banco de ejecutar el mismo.

UGT tiene claro que el Acuerdo es bueno y así ha sido reconocido por todos vosotros y por todo el Sector Financiero
en cuanto a condiciones económicas y de protección del empleo, y más sin olvidar las pretensiones iniciales de número de bajas que tenia previsto el Grupo Santander, que hubieran convertido este ERE en uno de los más dañinos de la
historia en España.
No estamos conformes con la nefasta ejecución que ha llevado a cabo el Banco Santander con los compañeros
potencialmente afectados. No podemos olvidar estas semanas en las que hemos estado acompañando a
entrevistas y apoyando en los centros afectados, las situaciones que se han producido, muy alejadas de la
“transparencia y meritocracia” que tanto publicitaron antes de iniciarse el proceso.
Estos comportamientos intolerables los hemos trasladado a Relaciones Laborales del Grupo Santander para que sean
conocedores de lo que ha hecho algún gestor de RRHH sin escrúpulos, para que tomen con ellos las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir. Triste es destacar que la mayoría de estos malos profesionales son de origen Popular que, como ya conocemos, se creen que es la manera de hacer méritos con sus nuevos jefes.
Recientemente hemos escuchado la intervención del Consejero Delegado hablando de las señas de identidad de
esta casa, que cuanto menos chocan de bruces con la realidad que todos estamos viviendo:
SENCILLO: Debe ser por el desfile de compañeros hasta tres veces por los despachos de RRHH , mas las llamadas
telefónicas para decirles reiteradamente lo que cuesta su despido y lo poco que cuentan para el Santander.
PERSONAL: Será por la sensación que han recibido los compañeros cuando, delante de sus gestores, se daban
cuenta que no sabían ni su nombre ni su trayectoria en la empresa.
JUSTO: Será por ejecutar un ERE a pesar de los beneficios record del Grupo, gracias al amparo de la famosa
Reforma Laboral.
La carta de presentación del Grupo Santander no ha podido ser peor con la plantilla de Banco Popular. Una forma
de proceder legal, pero poco ética, que va a causar que los compañeros no tengan la motivación necesaria para
concluir con éxito la integración, sabiendo como les tratan y valoran.

Se ha quedado en fijar la reunión de la Mesa de Seguimiento para el día 13 de Febrero.

UGT seguirá informando.
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