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Bancarios y bancarias,
 no banqueros
Esta crisis sanitaria está volviendo a poner de manifiesto 
la importancia de las personas que trabajamos en el 
sector financiero ya que como se ha demostrado, somos 
un servicio esencial para el mantenimiento del sistema 
y seremos parte de la solución en la recuperación de la 
economía y la sociedad una vez todo esto concluya.

A pesar de lo anterior, la sociedad tiende a confundir 
cuando no a ignorar a a las personas que trabajamos en 
banca, y suelen acabar haciéndonos responsables de 
cosas que no son nuestra función. Ya ocurrió en la anterior 
crisis, lo que provocó el lema que encabeza este artículo: 
“Somos Bancarios que no banqueros”.

A las personas que trabajamos en Banco Santander, ya sea 
en los centros de trabajo que permanecen abiertos, ya sea 
teletrabajando, no se les puede reprochar nada, ni desde 
la ciudadanía, ni desde los medios de comunicación. Ya 
hicimos desde este mismo boletín un reconocimiento para 
incluir en el aplauso a todas y todos vosotros, porque sin 
nuestro trabajo, esencial como ya se ha dicho, todo sería 
muy diferente.

Vivimos tiempos complejos en los que todo el mundo 
está muy tensionado y en ocasiones esa presión acaba 
saltando contra quien menos responsabilidad tiene en 
ello. El sector financiero va a ser fundamental para la 
reconstrucción y sus plantillas el mejor instrumento para 
lograrlo, tanto por su contrastada profesionalidad como 
por su conocimiento de proximidad del tejido de pymes, 
autónomos y clientela de particulares. Las entidades 
para las que trabajamos tienen que ser extremadamente 
conscientes de ello para restablecer la reputación social y, 
desde luego, deben de ser las máximas interesadas en que 
cumplir con la función de apoyo a las empresas, y pymes 
por un lado y particulares por el otro.

CCOO hoy queremos volver a poner en valor vuestro 
trabajo porque, por encima de todo, ANTES, AHORA 

Y DESPUÉS DEL COVID-19 somos personas que 
atendemos personas.

Vacaciones 2020
CCOO te recuerda que las 
Vacaciones son un derecho 
que tienes gracias a la 
Negociación Colectiva y 
que no está en cuestión ni 
siquiera durante el Estado 
de Alarma. Te recordamos 
que debes grabar las 
vacaciones en el portal y 
los criterios acordados 
según la circular que 
publicamos el pasado mes 
de febrero y que puedes 
descargar haciendo clic  
en la imagen de la misma o 
en nuestra web https://
www.ccoo-servicios.es/
santander/pagweb/3396.
html

Aportaciones Plan de Pensiones de Empleo 
Banco Popular

Tras el acuerdo de integración de Planes 
firmado por CCOO en 2019, en la nómina de 
abril se ha regularizado la aportación al 
Plan de Pensiones de Empleo de las personas 
procedentes del Grupo Banco Popular, 
recogiendo las aportaciones correspondientes 
a los meses de enero a abril. A partir de la 
nómina de este mes de mayo se consignará la 
cuantía mensual que Banco Santander realiza 
como promotor tras la integración de ambos 
planes de previsión.

El proximo lunEs sE abrEn otras 215 oficinas. os rEcordamos quE siguEn vigEntEs los 
horarios dEl comunicado dEl banco dEl pasado 13 dE marzo (dE 8 a 14:30) y quE hay 
algunas particularidadEs con El horario dE caja, con un programa piloto En canarias 
y otro colEctivo dE oficinas quE no dispondrán dE sErvicio dE caja. rEcordamos quE los 
aforos siguEn limitados y continúa El EstadodE alarma con todo lo quE Ello comporta.
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