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Banco Santander no puede 
lavarse las manos esperando que los esfuerzos recaigan 
sólo sobre la plantilla y el Estado. Por eso implantar 
el teletrabajo sólo para Servicios Centrales no puede 
convertirse en una de las pocas medidas implantadas, 
mientras se evaden responsabilidades en la red comercial.

En la reunión extraordinaria de CESS celebrada hoy 
a petición de CCOO hemos reiterado la necesidad de 
implementar medidas como la flexibilidad en las horas de 
entrada y salida, el incremento de las razones para acceder 
a permisos no retribuidos (si fueran necesarios), permisos 
retribuidos para atender las necesidades de conciliación 
que puedan provocarse por las medidas adoptadas por 
las autoridades o el teletrabajo para aquellos puestos de 
trabajo suceptibles de poder hacerlo, sin que el pretexto 
de su coste sea un condicionante para ello.

No es de recibo que se de un tratamiento distinto a la 
red del que reciben los Servicios Centrales, y menos 
aún justificar el menor coste de estas medidas en 
Servicios Centrales cuando éstos últimos dependen 
fundamentalmente del funcionamiento de la red.

La empresa volverá a perder una gran oportunidad de velar 
por los intereses de la Red al no atender las peticiones de 
Prevención de CCOO admitiendo que cualquier mando o 
“manager” pueda anteponer criterios de negocio frente 

a la prevención y salvaguarda de la salud de las plantillas. 
Sin criterios objetivos y consensuados esta situación 
puede convertirse en una jungla de intereses a la hora 
de conceder o no determinados permisos.

 CCOO anima a la plantilla que se vea en situación de  
tener que solicitar alguna de estas facilidades se pongan 

en contacto con la delegada o delegado de CCOO más 
cercano para asesorarse e informarse.

Se ha establecido un sistema de reuniones periódicas para 
seguir la evolución de esta crisis en las que CCOO seguirá 
insistiendo en la mayor exposición a situaciones de riesgo 
de las personas que desarrollan su actividad en la  red y en 
los puestos de atención al público.
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Banco Santander no puede lavarse
las manos con la red comercial

Salud Laboral: Alerta Sanitaria CORONAVIRUS

La situación de excepcionalidad y gravedad que esta crisis está suponiendo solo puede 
superarse con el esfuerzo y la responsabilidad desde la solidaridad de todas las partes 

afectadas: plantilla, empresas y Estado. El esfuerzo debe ser compartido por todas ellas.

«Como banco responsable, la prioridad del Santander 

está siendo proteger la salud de sus empleados, clientes y 

accionistas, y ayudarles ante las dificultades que pudieran 

derivarse del actual problema sanitario»

Rami Aboukhair

Geles, guantes y mascarillas:

En la información facilitada por la empresa hoy sobre algunas 
medidas preventivas nos han informado de las siguientes 
consideraciones:

• Geles: Deberian haberse recibido en todas las oficinas, 
excepto Canarias por un problema con aduanas. Nos 
confirman que en las Islas se deben recibir entre hoy y 
mañana. La próxima semana habrá un nuevo envío. Si hay 
cualquier incidencia  sobre esta materia deben poner un CAU. 
CAU (Serv.Logisticos => Valija)

• Mascarillas: No se contempla. Solo se están usando para 
pacientes diagnosticados y personal sanitario.

• Guantes: No hay riesgo de contagio por manipulación de 
billetes ni monedas.


