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Los grandes olvidados    
El desconocido segmento de Grandes Superficies 
lo conforman el 2% de las oficinas de la red en 
España, con una plantilla que ronda el 1% del 
total, aproximadamente. 
 
Los horarios son interminables: con jornada 
partida de lunes a viernes y 2 horas para comer. 
 
Por su propia actividad en Centros Comerciales, 
no tienen contemplada la libranza ningún sábado 
del año; por lo que se hacen turnos  y numerosas 
veces se queda únicamente una persona de 10,00 
a 15:00 horas. O eso o tienen muy difícil ver a sus 
familias. La conciliación familiar es realmente una 
utopía que queda muy lejos de las políticas más 
optimistas.  
 
Prácticamente, casi no existen traslados ni 
permutas ni acercamiento a sus hogares. Si hay 
cambios, son de una oficina pequeña a otra más 
grande en el mismo segmento. 
 
El tiempo mínimo de 3 años de permanencia en  
Grandes Superficies, recogido en el Acuerdo de 
01/12/2004 en el punto 4, para poder solicitar su 
incorporación a la Red Comercial, no se viene 
cumpliendo: es relevante el dato de que el 75% de 
su plantilla lleva más de 4 años en este segmento, 
llegándose incluso a alcanzar más de 8 años en 
ese  destino. 
 
Comercialmente, además de dar servicio exprés a 
clientes de otros segmentos y oficinas de la red, 
no perciben ningún tipo de incentivo o 
compensación por estar tantos años en la misma 
oficina. 
 
 
 

Las vacaciones se rigen por el criterio impositivo: 
directores en agosto y el resto, entre junio y julio. 
No se admiten cambios ni devoluciones. 
 
Un segmento diferenciado del resto que, tal vez, 
debería estar integrado en el de oficinas 
universales; de esta forma participarían en sus  
programas laborales, comerciales y de recursos 
humanos (actualmente,  en GG.SS. es casi  
inexistente la información laboral por parte de 
RR.HH., según manifiesta su plantilla). 
 
Nos encontramos con empleados venidos a 
menos. Pasaron de ser la cantera del equipo de 
primera división a ser un equipo descendido a 
tercera regional. 
 
Existe una total falta de motivación, en una 
plantilla cansada de buenas palabras pero que 
tiene una gran sensación laboral de abandono.   
Desde hace tiempo se sienten como los 
marginados del Grupo Santander. 
 
FITC expone la realidad: en primer lugar, que se 
cumpla  el Acuerdo de Oficinas Punto; en segundo 
lugar, que la rotación es posible: una única 
directriz de personal (la de Oficinas Universales). 
Que pasen primero por Grandes Superficies las 
nuevas incorporaciones, facilitando así la 
promoción y rotación de la plantilla.  
 
Pero hacer oídos sordos y no convocar la tan 
solicitada Comisión de Seguimiento para los 
Acuerdos de Oficinas de Grandes Superficies no 
ayuda mucho. Esta es la realidad de las oficinas… 
y punto. 
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