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NOTICIAS BREVES
REGISTRO DE JORNADA
El próximo día 1 de abril estaba 
previsto por Banco Santander 
el desarrollo de la plataforma 
WorkDay a través de la cual se 
va a implantar la herramienta 
de registro diario de jornada, 
en el desarrollo del acuerdo 
sectorial alcanzado en la mesa 
del Covenio Colectivo de Banca. 
La actual situación anómala 
provocada por el Estado de 
Alarma con la mayor parte de la 
plantilla teletrabajando o en sus 
casas hacen que sea aconsejable 
retrasar este desarrollo para un 
momento posterior. El Banco así 
se lo ha pedido a CCOO, y así lo 
hemos aceptado.

CAPITALIZACIÓN 
COMPLEMENTO PENSIONES
Por otro lado, la oferta para la 
capitalización del Complemento de 
Pensiones, sique su desarrollo con 
el envío de la oferta al colectivo 
afectado (24.000 personas), para 
lo que el Banco ha previsto la 
incorporación de 100 personas a 
los equipos de Recursos Humanos 
para atender todas las dudas que 
se generen sobre esta cuestión.

RECOMENDACIÓN DE VOTO 
JUNTA DE ACCIONISTAS
Por último te recordamos que el 
1 de abril es el último día para 
ejercer el voto telemático para 
la Junta General de Accionistas 
que se celebrará el 3 de abril 
y CCOO ha emitido una seríe de 
recomendaciones de voto que te 
recordamos aqui

Este fin de semana se va a cumplir la primera 
quincena del Estado de Alarma decretado por el 
Gobierno para combatir la pandemia del COVID-19, y 
se cumplirá también la primera quincena de los turnos 
rotariorios implantados por Banco Santander para 
minimizar los riesgos de contagio, preservando la 
salud de la plantilla y garantizando que podamos seguir 
prestando un servicio esencial en estos momentos de 
emergencia.

Son tiempos convulsos y complejos en los que 
la situación cambia por minutos y CCOO está 
permanentemente al lado de la plantilla para ir 
gestionando con la empresa cada nueva decisión., 
proponiendo nuevas medidas para proteger tu salud 
y supervisando desde el primer momento, tanto 
los protocolos existentes como las mejoras que se 
puedan realizar de los mismos, como es la petición 
de que se extremen los procedimientos de higiene 
y limpieza de los puestos de trabajo en el proceso 
de los relevos de los equipos, de tal manera que 
se prevenga. cualquier riesgo de contagio en el 
intercambio de las personas.

Ahora que se produce el relevo de los equipos que 
estan atendiendo las oficinas por los que hasta ahora 
han permanecido desarrollando su labor a través 
del teletrabajo, desde CCOO queremos dedicar el 
aplauso que cada día realizamos desde nuestros 
balcones a toda la plantilla del banco, a los que han 
estado garantizando la apertura de las oficinas 
y a los que han estado atendiendo a la clientela 
desde el teletrabajo. Algunas veces parecemos los 
olvidados de los homenajes, pero está muy claro 
que también somos parte de ese engranaje esencial 
para poder salir cuanto antes de esta situación 
anómala. Y además, cuando eso ocurra, seremos mas 
necesarios que nunca para que con nuestro trabajo 
se pueda recuperar una sociedad que ahora está en 
cuarentena. Somos y seremos, parte de la solución. 

Las delegadas y delegados de CCOO ESTAMOS A TU 
LADO. SIEMPRE. AHORA, MAS QUE NUNCA. 

EL APLAUSO DE HOY ...

ES PARA LA GENTE DEL 
SANTANDER


