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Hemos tenido conocimiento de los correos que se 
estan remitiendo desde el Centro Médico para recabar 
información sobre el estado de vacunación de la 
plantilla e informar estos datos ya sea a través de la 
app Mi Vuelta en aquellos móviles corporativos que 
la tengan instalada ya sea a través de un formulario 
incorporado en el correo electrónico en el que se 
solicita esta información.

A este respecto, desde CCOO recordamos que esta 
petición de información no puede en modo alguno ser 
de naturaleza obligatoria porque iría contra lo recogido 
en el Reglamento General de Protección de Datos que 
asegura la confidencialidad de los datos médicos.

No obstante lo anterior, el propio RGPD establece una 
excepción a esta norma (art. 9.2) cuando se cuenta con 
el consentimiento de la persona interesada.

La comunicación del Departamento Médico del Banco 
señala que los datos que se faciliten (básicamente 
consisten en señalar si se está ya vacunado y los detalles 
de fechas y tipo de vacuna), quedaran bajo su custodia 
y se utilizarán para valorar el grado de inmunidad de 
los centros de trabajo para poder ajustar las decisiones 
ante la evolución de la pandemia.

Desde CCOO te recordamos que el COVID19 sigue activo 
y que por lo tanto no debemos bajar la guardia, incluso 
aunque ya estemos vacunados, debiendo mantener 
todas las medidas de protección (mascarillas, distancia 
de seguridad, higiene) que las autoridades sanitarias 
mantengan en vigor y en relación con la respuesta a la 
petición de datos realizada por el banco recordar que 
es de naturaleza voluntaria, y que su cumplimentación 
puede ser de utilidad al Servicio Médico de cara a ir 
tomando las medidas más oportunas en cada momento.

Jose María Martínez reelegido 
Secretario General de CCOO Servicios

En el III Congreso de la Federación de Servicios de 
CCOO, celebrado el 8, 9 y 10 de junio en Madrid 
bajo el lema ‘Gobernando el cambio’, se ha 
elegido también la nueva Comisión Ejecutiva y se 
ha aprobado el plan de acción para los próximos 4 
años.

    José María Martínez (en la imagen junto a 
Ana Herranz, Secretaria General  de la Sección 
Sindical de CCOO en Banco Santander)  ha puesto 
de manifiesto la importancia de la negociación 
colectiva en la reconstrucción de la economía. 

Para CCOO Servicios es un objetivo prioritario 
seguir luchando contra la precariedad en todas sus 
formas y extender la negociación colectiva a todos 
los rincones como instrumento para la defensa del 
empleo. 

Durante todo el Congreso, en el que han participado 
250 delegados y delegadas, 106 hombres y 144 
mujeres de toda España, se ha hecho hincapié en el 
intenso trabajo que el sindicato ha hecho durante 
la pandemia. Desde marzo de 2020 se han atendido 
miles de consultas de trabajadores y trabajadoras 
y se han desarrollado importantes protocolos 
y documentos en materias como teletrabajo, 
igualdad o salud laboral.

De este Congreso sale una nueva Ejecutiva de 11 
miembros, 5 hombres y 6 mujeres, que marcarán 
las directrices a seguir por la Federación durante los 
próximos 4 años.
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Recuerda que las vacaciones deben 

estar AUTORIZADAS Y en conocimiento 
de la plantilla al menos con 2 meses de antelación, por lo que 
deben estar organizados y elaborados los cuadros de vacaciones 
para registrarlos y grabarlos en la herramienta ONEHR, con 
independencia de que aún estamos en el período de adhesión 
voluntaria al ERE y hay personas pendientes de conocer  si su 
solicitud será aceptada o no.
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