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CESS SEGUIMIENTO COVID-19

Mejora el protocolo en
casos sin test
En el CESS celebrado hoy, Banco Santander da respuesta a las peticiones
realizadas por CCOO en sucesivos comités y comunicaciones exigiendo que
la salud de plantilla y clientela se anteponga a cualquier otra consideración.
Así ha quedado reflejado en la actualización del Protocolo de Actuación, en
el que se mejoran los pasos a seguir en los casos de posibles contagios que
no cuenten con la confirmación de un test, y en la dotación de los Equipos
de Protección Individual y Colectivos para proteger a todas las personas
que desarrollan su trabajo de manera presencial en las oficinas.
En este sentido, nos han informado que sólo quedan 48 oficinas sin la
dotación de mamparas adecuada (34 que no han recibido nada y 14 que no
han recibido el segundo envío) y que entre hoy y mañana quedará resuelta
esa incidencia.
Con la finalidad de reforzar la cooperación entre empresa y organizaciones
sindicales en la lucha contra esta pandemia, CCOO ha suscrito hoy tambien,
en el marco del órgano colegiado que es el Comité de Seguridad y Salud
Estatal, una Declaración Conjunta que recoge la voluntad compartida
		
para trabajar de manera socialmente responsable en la gestión de esta
emergencia, utilizando para ello el vehículo del diálogo social permanente
como mejor herramienta de búsqueda de soluciones.
TURNOS DE ROTACION en oficinas y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Tras las vacaciones de Semana Santa se producirá una nueva rotación
de equipos en la alternancia quincenal establecida en el protocolo, y se
mantendrá el mismo número de oficinas en servicio que hasta ahora,
siempre que lo permita la disponibilidad de plantillas y equipos de rotación.
Los equipos informáticos adquiridos son para dotar de medios a la plantilla
está en su domicilio y no puede teletrabajar por no disponer de dicho
elemento, en ningún caso para enviar a mas gente a casa.
COLECTIVOS SENSIBLES
Las personas pertenecientes a algún colectivo de riesgo, que estén en sus
domicilios y no puedan teletrabajar, recibirán comunicación del Servicio
de Prevención para que puedan pasar a situación de baja con carácter
retroactivo.
DATOS
A día de hoy, el banco contabiliza 68 casos positivos con test de confirmación,
56 en la red, 9 en el centro corporativo. Personas hospitalizadas hay entre
15 y 25 (es un dato con bastante variación) fundamentalmente en Madrid,
Cataluña y Comunidad Valenciana.

NOTICIAS BREVES

FORMACIÓN (MIFID2 y LCI)

Tras
la
suspensión
de
toda
formación presencial y ante el
escenario de una vuelta a la
normalidad de manera escalonada,
CCOO hemos pedido aclaraciones
sobre los planes que tiene Banco
Santander para aquella formación
que exige de una prueba de
calificación presencial.
El Banco informa que contempla
como fechas orientativas para LCI
(10 y 11 de junio) y Mifid2 (24
y 25 de junio), siempre que las
circunstancias así lo permitan.

Siguendo la recomendación de CCOO
el Banco solicitó una moratoria
al
Regulador
para
valorar
alternativas (pruebas on-line o
ampliar los plazos) pero fecha
de hoy no hay respuesta,
por
lo que, de celebrarse, ambas
convocatorias serán de carácter
presencial.

Vacaciones SEMANA SANTA

A partir de hoy se inicia el
periodo de vacaciones de Semana
Santa. Serán las vacaciones mas
atípicas para todo el mundo, pero
no por ello dejarán de ser tiempo
de descanso, como el propio CEO
ha reconocido en un vídeo. La
anómala situación que estamos
viviendo debido a la emergencia
sanitaria hace que no sea fácil
ejercer la desconexión digital.
CCOO garantiza tu derecho
al
a desconexión a través de la
negociación
colectiva,
con
Acuerdos firmados en el Banco y
en el sector. En tu tiempo de
descanso desconecta, apaga tus
dispositivos.

Esta Semana Santa

#PorTuSalud y la de todos
#quedateENcasa con los
#equiposApagados

