
seccion sindical banco santander

CCOO está en permanente contacto con Banco Santander 
para ir analizando las distintas medidas que el desarrollo 
de los acontecimientos puedan ir haciendo necesarias, y 
como se demuestra en el comunicado emitido ayer, Banco 
Santander va recogiendo gran parte de las peticiones 
realizadas por CCOO (ver nuestra circular del día 11) como 
son la posibilidad de acogerse a medidas de flexibilidad 
y conciliación para las personas con hijos menores a su 
cargo  que puedan verse afectadas por el cierre de los 
centros educativos o la extensión del teletrabajo en la 
red comercial. CCOO sigue trabajando para ir extendiendo 
estas y otras medidas a figuras como ejecutivos comerciales 
y atención al cliente.

Estamos ante una situación inédita, de una gran 
repercusión y de un extraordinario alcance, en la que 
la salud de las personas DEBE SER el UNICO OBJETIVO 
debiendo quedar supeditado a este fin todo lo demás, 
incluida la presión comercial de mandos intermedios que 
sí tienen la posibilidad de teletrabajar.

En las oficinas hay que priorizar las medidas de higiene 
personal, distanciamiento social con la clientela y 
limpieza de los centros de trabajo para asegurar la salud.

Mantén la distancia de seguridad (minimo 1 metro) con 
todas las personas, sean de la plantilla o clientela para 
evitar el riesgo de propagación de la enfermedad.

Ante el primer síntoma de enfermedad, o si perteneces 
a cualquier grupo de riesgo, ponte en contacto con 
los teléfonos indicados en la infografía para recibir la 
baja médica que te permita preservar tu salud y con los 
señalados por el Banco para informar de esa situación.

Recuerda: LA SALUD ES EL ÚNICO OBJETIVO mientras dure 
esta crisis y desde CCOO no vamos a consentir actitudes 
irresponsables o temerarias de nadie.

TU SALUD ES LO PRIMERO 
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OBJETIVO: la salud de la plantilla
la presión comercial a cuarentena

Salud Laboral: Alerta Sanitaria CORONAVIRUS

La situación excepcional que la crisis sanitaria de la pandemia está generando hace 
imprescindible priorizar las medidas que tengan por objetivo cuidar la salud de las 

personas que trabajamos en Banco Santander por encima de cualquier otra medida.

¿Qué tengo que 
hacer si sospecho 
que estoy 
contagiado?

¿Qué medidas tengo que adoptar?


