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CESS SEGUIMIENTO COVID-19

CCOO pide al banco que asegure la
desconexión digital
En el CESS celebrado hoy, y a respuesta de pregunta realizada por
CCOO en relación con la gestión de los colectivos de personas sensibles
y de riesgo, el Banco nos ha confirmado que el servicio de Prevención
está contactando con todas las personas para enviarles el certificado
que acredita su condición de cara a la tamitación de la baja ante el
Servicio Público de Salud. El criterio fijado por Prevención será el que
prevalecerá, manteniendose la situación de aislamiento incluso aunque
no se curse baja médica.
CCOO también ha expresado su preocupación por el aumento muy
significativo de la exposición a riesgos de naturaleza psicosocial en las
actuales circunstancias, con altos niveles de estres por trabajar en unas
circunstancias muy excepcionales en las oficinas, algo agravado por
el comportamiento irresponsable de algunos mandos intermedios
que no respetan los acuerdos de desconexión digital conviritiendo
el teletrabajo en una hiperconexión permanente que CCOO no va a
permitir ni tolerar.
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FORMACIÓN (MIFID2 y LCI)

Como ya hemos venido anunciando a
lo largo de la semana, y tras las
gestiones realizadas por CCOO, el
banco ya está trabajando en poder
facilitar la realización de las
pruebas para las certificaciones
MIFID2 y LCI de manera “no
presencial” una vez obtenidas las
autorizaciones de los organismos
competentes como consecuencia de
la situación excepcional motivada
por el Estado de Alarma.
CCOO recuerda que el plazo para
obtener
la
certificación
LCI
concluye el 17 de junio y anima a
todas las personas que aún tengan
pendiente esta certificación a
aprovechar la actual situación
para poder obtener la acreditación
de manera telemática sin necesidad
de desplazarse.

El Banco nos ha respondido que la desconexión se tiene que respetar
y que así se lo han hecho seguir a los managers, por lo que nos ha
solicitado que les informemos de aquellos casos en los que esto no se
esté respetando.
El Banco tiene previsto en cuanto sea posible según las normas de las
autoridades sanitarias, la realización de test PCR a toda la plantilla para
tener un conocimiento cierto de la exposición al riesgo de contagio. Algo
que va relacionado con el anuncio realizado hoy mismo sobre la puesta
en marcha de una encuesta de salud para este mismo fin.
EPIS
El Banco va a seguir manteniendo la reposición de aquellos EPIs que
sean necearios. Las mamparas están todas ya repartidas a falta de un
problema en Canarias que ha requerido el envío en dos ocasiones con
distintos proveedores. Si hay que reclamar alguna mampara la ruta es a
través de CAU-Inmuebles.
Respecto al mantenimiento de los equipos de ventilación y
climatización, se ha solicitado adelantar las tareas de mantenimiento,
el cambio de filtros e incluso incrementar el ratio de ventilación si los
equipos así lo permiten.
DATOS
Se han desinfectado 419 oficinas, hay 6 planficadas para hoy mismo, y
se está haciendo un seguimiento de la limpieza en oficinas para verificar
que se está cumpliendo con lo acordado con las empresas contratadas.
En cuanto a las personas, en la red hay 77 personas con test positivos, y
otras 13 más en el Centro corporativo.

