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EL IGNORADO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
 

Concentración, reorganización, optimización, 
ahorro, rentabilidad… son términos de plena 
actualidad. 
 
Los cambios estructurales, tanto fuera como  
dentro del Banco Santander, son una realidad.  Se 
van imponiendo en un sector financiero lastrado 
por una baja rentabilidad y la búsqueda de 
competitividad frente a las megafusiones que 
presumiblemente se preparan en Europa. 
 
En “casa”, van realizándose en orden lógico y a 
medida que siguen en orden descendente, los 
nervios empiezan a aflorar. 
 

Como dice el refranero… “el que se fue a Sevilla, 
perdió su silla”. Unos ven amenazado sus estatus 
y otros no ven claro retornar a unidades 
productivas.  
 
Y ahora parece empezar la final de la Copa Davis;   
el último partido de tenis de su vida laboral, donde 
todo pudiera dirimirse sin más dilación en un 
desequilibrado tie-break entre el jefe intermedio y 
los empleados a su cargo. 
 

 ¿El llamado Plan de Transformación? 
 .... NO. 
 ¿Las instrucciones y recomendaciones 

dadas por Recursos Humanos?  
 … NO. 
 ¿Política de multiconferencias? 
 … NO 

 
Cuarenta a nada para los mandos intermedios 
no alineados con la transformación, con la 
política SPJ. 
 
 
 
 
 

Se convocan reuniones a medio día, sin suficiente 
antelación, olvidando que el cierre de la oficina es 
a las 15:30 horas, que no hay tiempo suficiente 
para la comida y que se hace necesario prolongar 
la jornada por la tarde.  
 
Se vuelve a la carga con multiconferencias, un 
promedio de tres a la semana, con la excusa de 
variaciones mínimas en cualquier producto. 
 
Otra vez es obligatorio enviar reportes diarios en 
ficheros de Excel con correos electrónicos 
pidiendo datos y producciones. 
 
Y a lo mejor el Ojo de Halcón  tendría que 
invalidar a los mandos intermedios punto tras 
punto. Con frases tan desafortunadas como “esto 
es una sociedad limitada y el que no cumpla los 
objetivos, a la calle” tendrían incluso que 
descalificarles del campeonato.  
 
FITC pone nuevamente en conocimiento estas  
prácticas viciadas, algunas ya comunicadas 
expresamente a las Direcciones Territoriales.   
 
Como ya hemos manifestado en alguna ocasión, 
se presume de conocer al personal por sus cifras, 
pero no se le conoce realmente por sus 
actuaciones. 
 
FITC va a solicitar una reunión con Recursos 
Humanos para tratar este tipo de actitudes 
personalistas que ponen en duda el deseado  
por todos Proceso de Transformación;  
Simple, Personal y Justo no se refiere a su 
capacidad de gestión. 
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