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EXPECTACIÓN ANTE PREVISIBLES MOVIMIENTOS EXTERNOS 

  
 

 

 
El próximo 7 de abril de 2017  
se celebrará la Junta General 
de Accionistas en Santander 
(Cantabria). 
 
El Consejo de Administración 
de Banco Santander dará 
cuenta de su gestión social, de 
la aplicación de resultados en 
2016 y del estado de cuentas 
anuales. Asimismo, se hará la 
designación y/o renovación de 
cargos. 
 
También intervendrán en la 
JGA los accionistas que lo 
soliciten y que cumplan los 
mínimos establecidos.  
 
En principio, todo según el 
formato y el guion de años  
anteriores. 
 
 
 

Aparentemente, la normalidad 
es la tónica preponderante. Sin 
ningún sobresalto y sin 
sorpresas. 
 
Pero los vaticinios de expertos 
y prensa especializada no 
invitan precisamente a la 
tranquilidad. 
 
Muy lejos de calmar el clima 
laboral, nuevamente resurgen  
los fantasmas de las fusiones. 
 
Ya sea por recomendaciones 
de reestructuración; o bien por  
necesidades de saneamiento; 
o por obligaciones legislativas; 
o simplemente por motivos 
estructurales.  
 
Lo cierto es que empiezan a 
darse ya ciertos movimientos 
externos que no aclaran el 
devenir del sector financiero. 
 
Y más en concreto, en lo que 
respecta a la plantilla de 
Banco Santander, existe una 
gran expectación. 
 
Tras las experiencias ya 
vividas anteriormente, el futuro 
cercano parece incierto. 
 
 
 

 Todo está demasiado parado 
internamente. Y nuevamente, 
el mensaje se repite: “No hay 
ninguna previsión”. 
 
No se llegan a comprender 
ciertas manifestaciones y/o  
posicionamientos. 
 
Por un lado, el Banco no 
quiera renovar el Acuerdo de 
“Prejubilaciones”, vencido el 
31/12/2016: y argumentando 
que no es necesario, que no 
hay ningún plan previsto 
porque la plantilla ya está 
ajustada. 
 
Por otra parte, el Banco está 
interesado en alcanzar con los 
sindicatos un nuevo Acuerdo 
de Movilidad, pero con el 
mismo argumento: no hay plan 
previsto de cierres, salvo por 
causas técnicas.  
 
Desde FITC, la pregunta que  
se plantea inevitablemente es 
la siguiente: Y después de la 
JGA… ¿qué va a pasar?. 
 
Veremos eso de “no hay 
planes”.  
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