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Yo, Mi, Me... ¿¿CONTIGO??
El Banco ha puesto en marcha un proyecto que 
ha denominado “Santander Contigo” a través 
del cual, la empresa Alares ofrece un paquete 
de medidas con 56 horas anuales gratuitas, 
más la opción de otros servicios que sí hay que 
pagar. El paquete es un servicio para utilizar 
voluntariamente, no debe sustituir tu vida ni 
individual ni familiar. 
 
Este proyecto pone a 
disposición de la plantilla los 
productos de una compañía 
especializada en proveer 
servicios a empresas y 
personas en los campos de la 
asistencia y cuidados del hogar. 

El Banco pretende acreditar 
su Responsabilidad Social 
Corporativa subcontratando 
con una tercera empresa que 
preste servicios de asistencia 
y conciliación. CCOO opinamos que para 
demostrar responsabilidad social corporativa, 
no basta con subcontratarla. Hay que ejercerla. 

Para CCOO éste no es el camino para ser 
socialmente responsable sobre todo teniendo 
en cuenta la “calidad” humana de sus mandos 
intermedios, quienes, mucho nos tememos,  
serán capaces de transformar lo que puede 
ser considerado como una buena idea (dotar 
de servicios de ayuda a las personas) en un 
argumento más para presionar y desmontar 
argumentos, con el pretexto que ya hay una 
empresa que hace “esas cosas” por los demás.

Desde CCOO estaremos muy vigilantes para 
que nadie, ni ningún Director de Zona ni 
ninguna convocatoria a reunión fuera de 
horario, insinúe que no podemos conciliar 
porque hay una empresa -por ejemplo- que 
nos lleva a nuestros familiares al médico.  

Esperamos que este 
proyecto no se utilice 
para que nos exijan 
presencia en nuestros 
puestos de trabajo más 
allá de nuestra jornada 
laboral con excusas de que 
otros pueden ocuparse 
de nuestras vidas. 
Trabajamos para vivir. 

Como dice la canción “yo 
no quiero cargar con tus 
maletas, yo no quiero 
que elijas mi champú” no 

debemos dejar que otros vivan nuestras vidas.  

Nuestros derechos son irrenunciables y CCOO 
vigilará para garantizar el mantenimiento de 
derechos  que tanto nos ha costado conseguir 
en años de lucha e historia para evitar que de 
un plumazo desaparezcan por no ejercerlos.  

No te olvides, que nadie viva por ti.
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