
 

  

 
Sección Sindical Estatal CGT Konecta 

SAT 
 
CGT se concentra ante la sucursal 

del EDIFICIO METRÓPOLI del Banco 
Santander 

 
Como complemento indispensable a las rondas      
iniciadas por CGT en el Congreso y la Asamblea         
de Madrid, el 15/03/17, delegados de BANCA de        
todo CGT apoyaron de nuevo a CGT KSAT en         
nuestra lucha permanente por acabar con la       
opacidad de nuestra empresa.  
 
Demostrando que las acciones emprendidas     
desde CGT han cortado finalmente la sangría       
de despidos sufridos desde finales de 2015, el        
foco principal de protesta de CGT KSAT fue        
reclamar una nueva concepción formativa dentro      
de la empresa, acorde a las nuevas tecnologías,        
bajo la única motivación de conseguir      
trabajadores más cualificados y adaptados a      
este nuevo mundo bancario. Pudiendo de este       
modo ser más competitivos y eficientes, mirando       
con perspectiva hacia adelante y a las más que         
evidentes futuras reestructuraciones del sector     
bancario. 
 
Nos complace haber tenido la presencia del       
congresista por ERC, Salvador i Duch, el cual ha         
demostrado su solidaridad con nuestra lucha      
desde el minuto cero. 
 
Revive el momento visitando: 
https://www.youtube.com/watch?v=1WDSPe 
 

 
 

¡¡MILAGRO!! OBJECIONES AL 
PLAN DE FORMACIÓN DE 2017 EN 

KSAT 
 
Dos años, si si, ni más ni menos. Ese es el           
tiempo que ha tenido que esperar CGT KSAT        
para tener acceso por vez primera al plan        
formativo en KONECTA SAT. Desde 2015      
habéis depositado vuestra confianza en CGT,      
pero...debe ser que vuestra opinión no cuenta       
aquí, ya que si no es por un error puntual,          
KONECTA habría vuelto a obviar a CGT en        
todo el proceso formativo de 2017. 
 
CGT está altamente interesado en alcanzar una       
formación eficiente y acorde a los tiempos que        
corren, por lo que hemos presentado un informe        
negativo, sin el cual, nos tememos que 2017        
hubiera sido un “más de lo mismo” a nivel         
formativo, lo que nos induce a pensar, que        
durante estos años de ausencia de CGT en este         
apartado, para ellos, la formación era un mero        
trámite en busca de bonificaciones, que sin duda        
acabamos pagando todas. 
 
Desde CGT KSAT entendemos que este plan       
formativo es sencillamente LAMENTABLE; no     
existen controles de acceso a los cursos, se        
comparten los mismos con otras sociedades, no       
se especifican los temarios en profundidad, etc..       
Asimismo, una vez analizado, lo categorizamos      
como; pobre en materia, repetitivo en sus       
contenidos y lo que es aún más indignante, es         
una formación lesiva de derechos, casi la       
totalidad de los cursos son de carácter on-line y         
de realización en horas no laborales, con todo lo         
que esto conlleva. 
 
CGT KSAT ha trasladado que no apoyará bajo        
ningún concepto un plan que atente contra la        
conciliación familiar y hemos solicitado la      
revisión del mismo, para que vire hacia la        
modalidad presencial, la cual entendemos es      
mucho más enriquecedora a nivel de      
conocimientos y no afectando la vida familiar.  
 
cgt01.es@gmail.com 
¡ Síguenos en Twitter !  @cgtkonectasat 

https://www.youtube.com/watch?v=1WDSPexmiOY
mailto:Cgt01.es@gmail.com


 

 
 

 
LOS JUZGADOS DE GUARDIA DE 

KONECTA SAT 
 

El año 2017, por desgracia, no ha traído hasta la          
fecha nuevas actitudes por parte de la empresa.        
Nos referimos en este caso a las malas artes         
(conocidas por todos) que KONECTA sigue      
manteniendo con los trabajadores. En definitiva,      
KONECTA SAT sigue intentando el recorte de       
salarios y derechos por metodologías ya      
conocidas. 
 
En lo que va de año, CGT se congratula de          
haber colaborado activamente en la restitución      
o mantenimiento de aquellos derechos que como       
trabajadores habéis ido consolidando. Como     
prueba de ello, se han ganado litigios (ya sea         
mediante acuerdos o sentencias) en los      
juzgados, de la más diversa índole, que se        
resumen en; recuperación de “complementos     
de antigüedad no abonados”, restitución de      
“absorciones del complemento personal    
salarial”, devolución de “cantidades retiradas     
por el concepto a cuenta convenio”,      
“solicitudes de categoría profesional    
superior”... 
 
Todos estos derechos y cantidades no se       
podrían haber recuperado sin vuestra lucha,      
perdiendo el miedo a exigir, simplemente lo que        
os pertenece. 
 
Esta sección sindical quiere aprovechar este      
espacio para ensalzar el talante y valentía       
mostrado por todos los afectados, emplazaros a       
continuar por esta vía y por supuesto, a        
expandirlo, con el objetivo de hacer comprender       
a KONECTA SAT que somos una plantilla       
unida que lucha por nuestros derechos, sea       

donde sea, tribunales incluidos. 
 
 

¿POR QUÉ ES MARZO DE 2017 Y 
KONECTA SAT NO TIENE PLAN DE 
IGUALDAD COMO MARCA LA LEY? 

 
Haremos un pequeño resumen para ubicarnos:      
desde mediados de 2015, la totalidad de       
sindicatos comenzó a trabajar en una misma       
dirección para tramitar la firma de un Plan de         
Igualdad que pusiera fin a las lagunas que        
existen en nuestro malogrado Convenio. 
 
Mientras transitábamos en las negociaciones     
previas, parecía que KONECTA SAT estaba por       
la labor de subirse al barco que capitaneaban los         
sindicatos, sin exclusión alguna en este tema. 
 
Ya en 2016, la RLT promovió un borrador del         
Plan de Igualdad, cuyas máximas ambiciones      
recogían la corrección de aquellas injusticias      
que CGT lleva manifestando desde las      
elecciones de 2015. Las más notorias derivan       
de; “CONCILIACIÓN”, “ACCESO A LAS     
HORAS MÉDICAS PARA TODAS Y TODOS      
LOS TRABAJADORES”, “USO DE HORAS     
MÉDICAS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE    
MENORES Y DEPENDIENTES”, etc.  
 
Entonces KONECTA SAT desapareció del     
mapa, dejando colgada a toda la RLT, y ante el          
inmovilismo de otros, CGT KONECTA SAT      
interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo       
de Madrid en Noviembre de 2016. Entendimos       
que o se denunciaba o caía en saco roto. 
 
Inspección mediante resolución vinculante del     
23/02/2017, ha obligado a ELENA GAITÓN,      
responsable de este área en KSAT, a retomar la         
negociación en un plazo máximo de 2 meses.        
Esperemos así sea o como ya sabéis….NOS       
VEREMOS EN LOS TRIBUNALES 

 


