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A medida que se aproximan los meses estivales, y a la par 
que se avanza en el proceso de vuelta a la normalidad, 
Banco Santander suprime los grupos A y B que venían 
operando hasta la fecha para ir paulatinamente 
reincorporando a la plantilla 
al proceso de apertura de 
oficinas que se irá haciendo 
de manera gradual.

CCOO nos hemos dirigido a 
Banco Santander para solicitar 
información más concreta 
tanto sobre el proceso 
de reapertura de oficinas 
como de reincorporación de 
plantillas. Afrontamos los 
meses más importantes de 
vacaciones y la gente debe 
conocer con antelación 
suficiente la planificación del 
trabajo para poder organizar sus descansos.

Para CCOO sigue siendo prioritaria la vigilancia 
de la salud de la plantilla en este proceso, y que 
todas las decisiones vengan acompañadas de las 
correspondientes medidas de seguridad para no poner 
en riesgo ni a clientela ni a la plantilla.

CCOO insiste en la necesidad de respetar las medidas 
de conciliación de todas aquellas personas que de 
manera excepcional no puedan dejar de atender las 
necesidades familiares.

Aún quedan mas de 1.000 oficinas por reaperturar, al 
tiempo que en las que permanecen abiertas las medidas 
de distanciamiento interpersonal hacen inviable la 
presencia de toda la plantilla con normalidad.

En CCOO valoramos esta 
medida como una posible 
solución que posibilite con 
la mayor normalidad posible 
el disfrute de las vacaciones 
de verano, al tiempo que se 
sigue asegurando el servicio 
en las oficinas abiertas.

CCOO va a seguir vigilante 
para que el proceso de 
reincorporación no ponga 
en riesgo lo logrado hasta 
ahora, velando por que se 

den todas las medidas de 
protección imprescindibles en los centros de trabajo.  

Contacta con tu delegada o delegado más próximo 
en el caso que algunas de estas cuestiones no se vean 
cumplidas. 

En CCOO seguimos defendiendo nuestro empleo en 
condiciones dignas y seguras sin exponer a riesgos 

innecesarios a la plantilla.

28 de mayo de 2020

Remontando hacia la Normalidad
alarma sanitaria covid-19

CCOO ha solicitado la celebración urgente de Comisión de Empleo y CESS para abordar el proceso 
de desescalada en Banco Santander ante las comunicaciones en algunas Territoriales acerca de la 

supresión de los grupos A y B a partir del 8 de junio. En estos momentos es importante hacer valer 
el acuerdo suscrito en materia de Salud Laboral  que tan buen resultado esta dando, junto con el 

sentido común para no anteponer criterios comerciales a la salud de las personas.

La remontada sólo será posible si continuamos preservando a la plantilla del riesgo que aún 
representa el virus. Banco Santander debe ser un actor principal en contener la pandemia cuidando 

a las personas que serán claves en ayudar a otras personas en la reactivación  general del país. 
No dilapidemos el tremendo esfuerzo realizado hasta este momento por alguna que otra urgencia 

comercial. Es una cuestión de país la que está en juego.


