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Finaliza el periodo veraniego mas atípico de nuestras 
vidas y nos enfrentamos a un retorno a la actividad 
con muchos mas interrogantes que certezas. La 
vuelta al cole viene cargada de incertidumbres 
por la evolución de la 
pandemia del COVID-19 
que aún está lejos de 
estar bajo control, como 
demuestran las cifras 
diarias de contagios y 
rebrotes.

El inicio del curso 
escolar estará muy 
condicionado por la 
evolución de la epidemia 
en cada territorio, 
y puede suponer 
graves problemas de 
conciliación para las personas que trabajamos en 
Banco Santander en función de las medidas que se 
adopten en cada caso.

Por este motivo, CCOO ya se ha dirigido a Banco 
Santander para que ante las distintas situaciones que 
puedan producirse actúe con la máxima celeridad 
en facilitar las medidas de conciliación previstas 
tanto en los protocolos que el Gobierno mantiene 
vigentes como en el plan de continuidad acordado 
con CCOO en el marco de la negociación colectiva.

CCOO recuerda que, junto al teletrabajo en caso 
de que alguna persona dependiente deba guardar 
cuarentena, también está el recurso a medidas 
de flexibilidad horaria, reducciones de jornada o 

excedencias para dar 
respuesta a las distintas 
situaciones que la 
evolución epidemiológica 
puedan provocar.

Además es imprescindible 
el mantenimiento de 
todas las medidas de 
vigilancia de la salud de 
la plantilla para preservar 
la salud de la misma. 
Respetar los protocolos 
de higiene, distancia 
social, protección y 

ampliar la realización de test a la plantilla para 
detectar posibles positivos es fundamental para 
poder contener el riesgo de contagio en nuestros 
centros de trabajo.

Cuidar a las personas que trabajamos en Banco 
Santander y a sus familias sigue siendo la principal 
prioridad para CCOO en estos tiempos de pandemia.

Juntos somos mas fuertes para mejorar tus 
derechos. Afiliate a CCOO.
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A petición de CCOO, Banco Santander nos confirma que recurrirá al teletrabajo para dar 
respuesta a las posibles incidencias relacionadas con la conciliación de la vida laboral y 

familiar que puedan producirse ante la inminencia del retorno a las clases.

CCOO ha insistido en la importancia de la rapidez en las respuesta a las peticiones de 
conciliación que se puedan generar teniendo en cuenta la rapidez con la que la situación 

cambia de un día para otro.


