
seccion sindical banco santander

En el CESS celebrado hoy, Banco Santander ha presentado la  
actualización del Plan de Continuidad y Actuación COVID-19 en 
respuesta a las peticiones formales realizadas por CCOO para 
mejorar los protocolos de actuación en los casos de posible 
positivo con diagnóstico médico pero sin confirmación de test.
CCOO tambien ha insistido en la necesidad de buscar soluciones 
y compromisos conjuntos para trabajar de manera coordinada 
en las mejores medidas a adoptar en cada 
momento de esta pandemia para preservar 
la salud.
DATOS
El servicio médico del Banco dentro del 
protocolo de vigilancia de la salud ha 
atencido 3500 llamadas y otros 3500 correos 
electrónicos, habiendo atendido así a cerca 
de 5000 personas del banco (eliminadas las 
duplicidades), de las cuales, sobre 2300 se 
han realizado actuaciones sanitarias.

El Banco nos informa que tiene confirmados con test 55 casos 
positivos, 43 en la red comercial y 12 en Servicios Centrales. De 
estos 55, se encuentran recibiendo tratamiento hospitalario 20 y 
2 de ellos están en Unidades de Cuidados Intensivos.

En aislamiento domiciliario por tener algún tipo de 
sintomatología se encuentran 550 personas, otras 250 estan 
en cuarentena por habier tenido contacto estrecho con algún 
caso positivo y 900 personas están tambien en sus domicilios 
por corresponder a alguno de los grupos de riesgo. Por motivos 
de conciliación estan tambien en su domicilio 784 personas  
además de 228 mujeres embarazadas.

Desde el jueves pasado se ha observado una ralentización de las 
consultas que permite al servicio médico poder realizar un mejor 
seguimiento de cada situación. 

LIMPIEZA Y EPIS

El Banco ha insistido en que ha dado instrucciones a todas 
las empresas de limpieza para intensificar su trabajo en las 
Oficinas. Si hay alguna incidencia en esta materia hay que poner 
un CAU advirtiendo del hecho. A preguntas de CCOO el banco 
nos contesta que no esperan ninguna medida de ajuste de 
empleo en lo que se refiere a lo contratado con las empresas 

de limpieza, ya que incluso se ha insistido en 
el incremento de las tareas contratadas para 
mantener la higiene de las oficinas abiertas. 

El mismo cauce para las incidencias en la 
recepción de elementos de protección, 
guantes, geles o mamparas. El Banco nos 
informa que dispone de provisiones todavía 
y a través del CAU gestionarán las peticiones.

DECLARACIÓN CONJUNTA

Finalmente Banco Santander ha propuesto la posiblidad de 
una declaración conjunta en línea con las peticiones realizadas 
desde CCOO a las patronales del sector para la búsqueda de 
compromisos conjuntos en la gestión de esta pandemia, y se ha 
comprometido a presentar la propuesta en la próxima reunión 
del CESS de la semana que viene.

Las delegadas y delegados de CCOO estamos siempre a tu lado, 
y estos momentos complicados aún mas. 

Contacta con CCOO para cualquier duda o incidencia que tengas. 
Y recuerda, que si no tienes que trabajar, #QUEDATEenCASA.

 

Banco Santander accede a actualizar el 
protocolo COVID-19 a instancias de CCOO

CESS: ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO A PETICIÓN DE CCOO

Banco Santander en la reunión semanal del CESS celebrada hoy accede a actualizar el Protocolo 
de actuación ante el COVID-19, en respuesta a las peticiones realizadas por CCOO para mejorar el 
tratamiento de los casos considerados como positivos por los servicios públicos de salud pero sin 
confirmación del test (dada la dificultad para su uso generalizado). Esta propuesta de negociar el 

Protocolo con CCOO y el resto de organizaciones también da respuesta a la carta abierta presentada 
por CCOO a las organizaciones patronales instando a la búsqueda de soluciones negociadas y 

acordadas para dar una respuesta conjunta y eficaz a esta pandemia. 
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