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CIERRE OFICINAS
Hoy 7 de mayo, 
se cerrarán 
definitivamente 
111 oficinas 
dentro de la 
quinta  oleada 
de cierres 
relacionada con 
el ERE que se 
está ejecutando 
en Banco 
Santander. 

Con este 
proceso ya serán 
653 oficinas las 
que se habrán 
cerrado desde 
el inicio del 
proceso en 
febrero del 
total de 1.033 
previstas.

En la tabla adjunta puedes consultar el desglose por 
territoriales, y en este enlace 

https://cutt.ly/gbR7kRi

la relación completa de sucursales cerradas y sus 
correspondientes receptoras. 

Las delegadas y delegados de CCOO están a tu disposición 
para informarte de tus condiciones, y orientarte para 
resolver tus dudas o aquellas incidencias relacionadas 
con el cierre de estos centros.

CCOO te recuerda que durante todo el período de 
ejecución del ERE y como medida que permite reducir el 
perímetro de afectación, se establecen unas medidas de 
movilidad excepcionales acordadas. En todo lo demás 
se aplicará , junto a las prescripciones establecidas en el 
Acuerdo de Movilidad de 27 de abril de 2017.

Descárgate el XXIV  
Convenio Colectivo de 
Banca haciendo clic aquí
https://cutt.ly/5vX6YP9

EStAdO dE AlARmA
COvId-19

Ante  la finalización del  Estado de Alarma el 
próximo fin de semana, CCOO nos hemos dirigido 
a Banco Santander para que vuelva a recordar a 
la plantilla de Banco Santander la importancia de 
seguir manteniendo las medidas implantadas para 
evitar la propagación del virus y proteger a plantilla 
y clientela.

 En ese mismo sentido, desde CCOO hemos insistido en 
el mantenimientos de medidas como el teletrabajo 
como herramientas eficaces para combatir los 
riesgos de contagio y propagación del virus.

El fin del estado de Alarma no implica la relajación 
de todas estas medidas y por lo tanto desde CCOO 
seguimos recordando que:

1.- El uso de la mascarilla sigue siendo 
obligatorio en todo momento dentro de 
los centros de trabajo, ya sea en espacios 
de atención al público como en otras 
dependencias del banco. La mascarilla es 
la principal herramienta de contención del 

virus.

2.- Respeta el distanciamiento social 
manteniendo al menos 1,5 metros de 
separación entre personas y utilizando las 
mamparas como medida de protección en 

los puestos de atención al público.

3.- Mantén la higiene adecuada con 
el lavado de manos y el uso de geles 

hidroalcohólicos para desinfectar.

4.- Respeta los aforos máximos 
de acuerdo con las normas fijadas por las 
autoridades sanitarias y políticas en cada 
caso para evitar aglomeraciones.

NO BAJES LA GUARDIA. 

ACTÚA DE MANERA RESPONSABLE 

PARA COMBATIR LA PANDEMIA
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