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CESS SEGUIMIENTO COVID-19

La próxima semana comenzarán 
las encuestas de salud

Hoy se ha celebrado una nueva reunión extraordinaria 
del CESS para realizar el seguimiento de la situación 
creada por la pandemia de COVID-19. El Banco nos ha 
anunciado hoy que la semana que viene se empezará 
a realizar la encuesta de salud entre toda la plantilla. 
El Banco nos informa que en cuanto se tengan los 
permisos administrativos pertinentes se realizarán 
los test de COVID-19 a toda la plantilla.

EPIS 

La segunda remesa de mascarillas ya está enviada, se 
recibirán entre hoy y el lunes.

DESESCALADA Y REINCORPORACIÓN

A la petición de CCOO sobre los planes de 
reincorporación y la necesidad de participar en 
su desarrollo, el Banco ha manifestado que irán 
vinculados a la desescalada que establezca el 
Gobierno.

El Banco está definiendo los criterios, y será una 
reincorporación progresiva. En la que lo principal 
serán las medidas de seguridad y prevención para las 
empleadas y empleados, manteniendo el foco en la 
seguridad y salud de la plantilla. 

COLECTIVOS DE RIESGO

Ante la comunicación por parte de CCOO de las 
numerosas incidencias detectadas, el Banco ha 
declarado ser conocedor de las mismas y se ha 
reafirmado en lo comunicado en el CESS anterior 
indicando que ante los colectivos de riesgo a los que 
se les pudiera denegar la baja médica seguirán las 
recomendaciones del servicio de prevención para 
estos casos.

DATOS

En aislamiento con sintomatología del COVID-19 a día de 
hoy hay 552 personas (58 en Servicios Centrales, (80 del 
Centro corporativo, y 384 en la red).

En aislamiento por contacto estrecho con personas 
enfermas de coronavirus 749 (79 en Servicios Centrales, 
80 en el Centro Corporativo y 590 en la red).

El próximo 28 de abril es el Dia Internacional 
de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y esta 
epidemia ha puesto de manifiesto la importancia 
de la prevención de los riesgos laborales en el 
marco de las relaciones laborales. 
Muchas de vosotras y vosotros estáis en 
estos momentos teletrabajando por lo que os  
adjuntamos un enlace ( https://cutt.ly/KyiJebX ) a 
la guía elaborada para CCOO para unos hábitos 
saludables en esta situación, y os 
recordamos que TELETRABAJAR 
NO SIGNIFICA PROLONGAR 
HORARIOS NI LA JORNADA 
ESTABLECIDA.

Cuando cumplas tu 
jornada, APAGA.

DESCONECTAR ES UN 
DERECHO QUE TIENES 
Y QUE SÓLO PUEDES 
EJERCER APAGANDO 
TUS DISPOSITIVOS.

LA DESCONEXIÓN DIGITAL 
ES UN DERECHO que
DEPENDE DE TI

¡APAGA!
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