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En dicha comunicación el sindicato valora de 
manera positiva la respuesta de entidades, tal 
y como hemos expuesto a Banco Santander, 
a la crisis sanitaria a través de la adopción de 
medidas  que han ido adaptándose al desarrollo 
de los acontecimientos, una vez superada la 
incertidumbre inicial.

De nuevo, se pone en valor el 
papel de personas que atienden 
personas, y en el sector bancario, 
la profesionalidad de sus plantillas 
desarrollando su labor para 
garantizar el servicio esencial que 
la banca tiene, así lo demuestra.

Esta respuesta pone en evidencia 
la importancia de una red financiera fuerte que 
vertebra el tejido productivo del país a través 
de la financiación y del crédito, y por eso CCOO 
considera que es vital reforzar las políticas de 
Recursos Humanos que estan preservando al 
mayor número de personas del riesgo de contagio.

Seguir con el desarrollo de medidas como las 
ya implantadas en Banco Sanander de acuerdo 
con las peticiones realizadas desde CCOO es 
fundamental para poder contribuir a acabar 
cuanto antes con esta pandemia, preservando la 
salud de clientela y plantilla.

Así medidas como el teletrabajo, las licencias 
por conciliación, la eliminación de las jornadas 
partidas o la apertura selectiva de oficinas 
asegurarán la salud de la plantilla que tendrá 
que desarrollar un papel clave y estratégico en la 
recuperación de la economía cuando todo esto 

haya pasado.

Nadie entendería que situaciones 
tan excepcionales como el cierre 
parcial de la red se utilizase como 
pretexto para plantear otro tipo 
de medidas como ERES o ERTEs, 
máxime cuando esas personas 
serán imprescindibles una vez 
concluya la crisis.

Por eso, desde CCOO valoraremos muy 
positivamente que las entidades financieras 
de la AEB entre las que está Banco Santander 
no recurran al consumo de recursos públicos 
que serán muy necesarios en otros ámbitos 
productivos una vez esto concluya, demostrando 
con ese gesto su solidaridad y compromiso social 
con quienes sufran de manera mas dura esta 
situación.

La banca comercial tiene su razón de ser en 
personas que atienden a personas, y por ese 

motivo, su salud será siempre lo primero.

proteger a personas 
que atienden a personas

Salud Laboral: Alerta Sanitaria CORONAVIRUS

CCOO se ha dirigido por escrito a la AEB para valorar la respuesta de las 
entidades bancarias a estos primeros momentos de la gestión de la crisis 

sanitaria que ha provocado la declaración del Estado de Emergencia.
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