¡TRABAJANDO POR Y PARA TOD@S!
Querid@s compañer@s:
Lo primero de todo, dado el momento que nos está tocando vivir, es desearos que tod@s vosotr@s al igual
que vuestro entorno, os encontréis bien y con el ánimo suficiente para seguir haciendo frente a los obstáculos que nos encontramos cada
día.
El próximo mes de marzo, el Comité de Empresa de Santander T&O (CCOO y FITC) cumpliremos medio año. Estamos trabajando unidos por y
para tod@s, salvando las distancias y con respeto por todas las ideas, analizando con rigor cada propuesta y aportando cada uno lo mejor de
sí mismo. Juntos, somos más fuertes, tenemos el mismo objetivo y en consecuencia, avanzamos al unísono en la misma dirección.
A modo de esquema os plasmamos los puntos, en los que ambos sindicatos estamos trabajando conjuntamente:
-

Consecución de un buen Plan de Igualdad
Se ha creado un Comité de Seguridad y Salud que vela por:
o
o

o
-

Cumplir las recomendaciones de la Comunidad / Gobierno ante la situación COVID
Tomar medidas para buscar las mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo: disminuir el nivel de ruido en las salas por
reuniones on-line simultáneas por situación de teletrabajo.
Para ello solicitamos a la empresa el facilitar a la plantilla cascos con reducción de ruido externo. Desafortunadamente la
entrega de cascos fue declinada por la empresa, según nos indicaron, no son necesarios e imprescindibles desde el punto
de vista preventivo.
Elaboración de un Plan de Evacuación de edificios.

Desglose en nómina de Santander Tecnología para que aparezca el concepto de Trienio (fecha prevista: Marzo 2021).
Negociación para la Homogeneización de condiciones laborales de Santander Operaciones y Santander Tecnología por absorción
producida el 01/01/2021.
Análisis de los censos para evaluar los ingresos y ceses que se producen en la empresa.
Velar por la correcta integración de compañeros debido al cambio y movilidad de puestos fruto de la absorción y ERE de Santander
España.

Recordaros que nos tenéis a vuestra disposición para consultarnos dudas, sugerencias, etc, que se os planteen tanto por estos temas, como
por cualquier otra circunstancia. Nuestro objetivo es ayudaros.
Aprovechamos para compartir que tenemos un nuevo canal para comunicarnos con vosotr@s, está disponible el Tablón Sindical en el Portal
del Empleado OneHR, donde publicaremos las circulares de FITC (os animamos a consultarlo con frecuencia para estar informados de las
últimas novedades):
Inicio > Información Laboral > Tablón Sindical > FITC
FITC sigue trabajando en la línea de la negociación, responsabilidad y el diálogo, principal línea de actuación desde donde siempre
hemos partido para defender las necesidades reales de los compañeros de Santander T&O.
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