
 
 

 
Sra. Dña. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea  
Presidenta de Banco Santander  

 
 

Madrid, a 13 de marzo de 2020 
 
 

Muy Sra. nuestra:  
 
Una vez más nos vemos en la obligación de dirigirnos a usted y solicitar su intervención y 
análisis desde el punto de vista de mujer y madre para que con empatía y determinación 
pueda mediar entre los responsables de relaciones laborales de su entidad y los trabajadores. 
 
Es de todos sabido la difícil situación económica que la pandemia del coronavirus va a 
suponer  para todos los países que están sufriendo el contagio masivo de su población, pero 
en estos momentos, no podemos hablar de economía , ni de negocio ni hacer la vista gorda 
ante la gravísima situación personal y familiar en la que esta crisis ha colocado a las familias 
de núcleos de población tan grandes como Madrid y en concreto a las familias de las personas 
que trabajan en su empresa; ante la dificilísima responsabilidad de tener que asumir el 
cuidado directo de sus menores de manera improvisada, su departamento de relaciones 
laborales no ha estado a la altura. Y decimos esto porque a pesar de la angustia que nos han 
participado las familias y que hemos intentado hacer llegar a los responsables de tomar 
decisiones de esta índole, nos hemos encontrado con una terrible falta de afinidad y de 
implicación para solucionar temas tan graves como tener que elegir entre abandonar a tus 
hijos sin cuidados o perder tu trabajo. Dicho así puede resultarle tremendista, pero le aseguro 
Sra. Botín que esta situación nos ha sido contada en primera persona de esta manera tan 
dramática y real como le estamos trasladando. 
 
Permítanos que, aunque usted seguro que lo conoce muy bien, recordarle que los principios 
éticos del Banco Santander que emanan de su Código de Conducta nos remiten a conceptos 
como, cito sic título II de dicho código, “respeto a las personas, conciliación del trabajo 
y vida personal, políticas de prevención de riesgos laborales y de responsabilidad 
social….” 
 
Ayer por la tarde nos dirigimos a la plantilla para informarles de los derechos que les asistirán 
ante la ausencia de rapidez y respuesta del departamento de RRLL, pues bien, en la respuesta 
que se nos hizo llegar contenía la advertencia final de “responsabilidades y perjuicios” a 
aquellos que, por necesidad extrema, debiesen incurrir en ausencias. Coincidirá con nosotros 
en que una respuesta de esta índole en una situación de emergencia es totalmente 
inaceptable y contraria a los principios morales del banco Santander. 
Tampoco nos parece que este a la altura de un grupo de empresas como la nuestra el que 
en la reunión de delegados de prevención de las distintas RLT, no se hayan aceptado ninguna 



de las propuestas de flexibilidad laboral para poder atender a los cuidados imperativos de los 
menores de las familias; otras entidades como Bankia lo han hecho sin dudar y sin transmitir 
a los empleados que solicitaran vacaciones o permisos sin retribuir como han llegado a 
plantear en dicha reunión. 
   
Entienda, Sra. presidenta, nuestra solidaridad con los trabajadores que se han visto abocados 
a poner en riesgo a sus mayores ante la falta de una solución firme de la empresa; a nosotros, 
personalmente como representantes de los trabajadores, nos hace avergonzarnos de la falta 
de responsabilidad ética y social de las personas que han tomado estas decisiones sobre la 
vida de los trabajadores y trabajadores de Banco Santander. 
 
No sólo nos enfrentamos ante el problema de solucionar un tema de conciliación por fuerza 
mayor, sino que estamos asombrados de que no exista un protocolo claro y homogéneo para 
el funcionamiento de las oficinas. Entendemos que cada día que pasa la pandemia avanza y 
tanto el gobierno como los responsables de cada empresa deben adecuar las medidas a 
tomar. En el Banco Santander las medidas adoptadas están siendo arbitrarias, improvisadas, 
no consensuadas y diferentes para cada territorial e incluso por cada responsable de recursos 
humanos de un mismo territorio, donde la plantilla no sabe que instrucciones seguir y 
observan como en la oficina de al lado permiten teletrabajar a algunas figuras mientras que 
en la suya no. 
  
Tampoco existen instrucciones claras para proteger la salud personal y así contribuir con el 
deber necesario al que estamos obligados como ciudadanos de este país, encontrándonos 
oficinas abiertas al público cuando ha existido algún caso de infección entre alguno de los 
miembros de esa plantilla o de sus familiares directos.  
 
Sin querer robarle más tiemplo, le instamos a que tome decisiones a la altura de lo que las 
circunstancias exigen y de, una vez más, la categoría que este banco merece tener en la 
sociedad. 
 
Atentamente 
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