seccion sindical banco santander
Salud Laboral: Alerta Sanitaria CORONAVIRUS

MEDIDAS SANITARIAS PROPUESTAS POR
CCOO ANTE LA ALERTA SANITARIA
Ante el avance de los niveles de alerta y las situaciones cambiantes en el día a día
en lo relativo al COVID19, CCOO nos hemos dirigido a la empresa para pedir las
siguientes medidas. Mañana día 11, tras la petición realizada por CCOO la semana
pasada, se va a celebrar por videoconferencia una reunión extraordinaria del Comité
Estatal de Seguridad y Salud.
• En los casos en los que las medidas implantadas
supongan tener que atender a menores por el cierre
de los centros escolares o a personas mayores
dependientes por el cierre de los centros de día,
implementar una semana de permiso retribuido
(o dos en caso de familias monoparentales o
circunstancias excepcionales).
• Flexibilización y aumento de
la casuística ante la necesidad
de la utilización de los permisos
no retribuidos contenidos en el
art. 35.2 del Convenio Colectivo
y punto 4.6 del Plan de Igualdad.
• Además de las medidas
de teletrabajo anunciadas
para los Servicios Centrales,
extensión de estas medidas
para aquella parte de la
plantilla de Red cuyo trabajo pueda ser susceptible
de realizarse también por teletrabajo para cubrir
estas contingencias, como medida excepcional, y
garantizando los acuerdos firmados de desconexión y
de cumplimiento de jonada.

• Toda comunicación de aislamiento comunicado
desde Prevención de Riesgos a personas que hayan
podido estar en contacto con personas de riesgo o
viajar a zonas de riesgo se deberá realizar por escrito,
garantizando así sus derechos y evitando perjuicio
económico alguno.
• Ante la proximidad de la Junta General de Accionistas
y la campaña comercial de
delegación de voto y en linea
con las recomendaciones de
asistencia remota o delegada
del Consejo de Administración,
exigimos también una rebaja
de la presión comercial en este
punto, al igual que en el resto
de los objetivos comerciales
dada la bajada de afluencia de
público a las sucursales por la
alarma generada.

La Confederación Sindical de CCOO se encuentra
en comunicación constante con las autoridades
para coordinar las medidas más adecuadas en cada
momento. CCOO trabaja para preservar la salud
de las personas por encima de cualquier otra cosa
• Incremento del tiempo diario dedicado a los y confía plenamente en la profesionalidad de la
servicios de limpieza para una adecuada higiene y Sanidad Pública española, una de las mejores del
desinfección de la Red de oficinas sobre todo en las mundo. Seguiremos informando puntualmente de las
zonas de atención al público.
novedades de esta alerta sanitaria.
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