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Comienza la Desescalada

Hoy en el CESS Banco Santander ha informado de los cambios que se producirán siguiendo las fases
de la desescalada anunciada por el gobierno, donde se contemplan reaperturas escalonadas de
oficinas o cambios en el servicio de caja, así como la reincorporación de parte de la plantilla de
Servicios Centrales.
CCOO ha exigido garantías en esas aperturas contando desde el inicio con todas las medidas de
seguridad y preventivas recogidas en el protocolo acordado con CCOO para la protección de la salud
de plantilla y clientela. Salir de la pandemia es cosa de todos, y trabajar en las mejores condiciones
de salud es obligación también de Banco Santander.
Banco Santander ha informado hoy, que a partir del lunes se iniciará
la desescalada en línea con las medidas fijadas por el gobierno, y
será progresiva y por fases según se vaya aplicando en las distintas
provincias y atendiendo a las necesidades financieras de la
población. Los criterios para la reincorporación tendrán en cuenta
razones médicas, organizativas y de negocio.
Se mantienen los turnos quincenales en las
oficinas abiertas y se extenderá el teletrabajo
hasta el próximo mes de septiembre siempre
que esta opción sea viable.
A partir del lunes 11 de mayo se reincoroporarán
al trabajo presencial el 10% del personal de
Servicios Centrales, Centro Corporativo y
Estructuras Intermedias, contemplando los
distintos criterios sobre salud y conciliación
que se han venido contemplando hasta ahora.
En la red comercial se mantienen las 1700
oficinas abiertas en la actualidad a las que se
añadirán a partir del lunes otras 215 oficinas
más de las que estaban cerradas.
De las 1700 abiertas en la actualidad, 139 de las que
abrían sólo dos días a la semana pasarán a hacerlo los 5 días, y
otras 711 pasarán de 2 días a la semana a 3 días de apertura.
CCOO ha denunciado que no pueden volver a darse casos como
oficinas de Cantabria y Asturias donde hemos tenido que intervenir
porque se daban instrucciones de apertura inmediata sin tener en
cuenta que no disponían de EPIs ni mamparas.
Se han puesto en marcha dos planes pilotos, uno con 38 oficinas
en todo el territorio que abrirán sin servicio de caja y otro en la
Territorial de Canarias donde se está probando el horario de caja de
9:00 a 11:00 para todas las oficinas.
TEST
De momento la norma no permite la realización de test masivos a
toda la plantilla, y la realización de los mismos está condicionada a
la autorización de los servicios públicos de salud (casos positivos o
probables), lo que limita su realización a toda la plantilla. En cuanto
esto se desbloquee, se hará extensivo a toda la plantilla. El próximo

lunes se empezarán a hacer a determinados empleados cumpliendo
con los condicionantes comentados.
EPIS
El banco va incorporar las máscaras faciales como un nuevo EPI
según nos han informado en el CESS y ha sido confirmado en la
videoconferencia del CEO. Los envíos del resto de materiales se
siguen realizando de manera quincenal y en caso
de agotarse han de solicitarse por el CAU.
Las mamparas para las nuevas aperturas
se recibirán esta semana en la oficina de
referencia actual. Desde CCOO no vamos
consentir incumplimientos de las medidas
seguridad. Ante cualquier incidencia además
de reclamar al CAU comunica con tu delegado
o delegada de CCOO más próximo.
• Mamparas: CAU Inmuebles/Instalaciones y
Mantenimiento/Averias
e
incidencias/Otros
elementos
• Para los EPI (mascarillas, guantes y geles), CAU a
través de Servicios Logísticos /Valija

DATOS
A día de hoy el Banco tiene contabilizadas a 1841
personas como perteneciente a algún colectivo de riesgo, a 549
personas en aislamiento por tener sintomatología compatible con
el COVID-19, y a 951 personas en cuarentena por contacto estrecho
con enfermos. Casos positivos contabilizados son 113 de los que 4
permanecen hospitalizados, 2 de ellos en UCI, uno de los cuales con
pronóstico de gravedad.
TELETRABAJO Y DESCONEXIÓN
CCOO ha insistido en el correcto uso del teletrabajo, algo que
ha venido a quedarse, respetando los horarios y los acuerdos
sobre la desconexión digital. No vamos a consentir que mandos
intermedios y jefes tóxicos campen por sus anchas disponiendo del
tiempo de sus equipos de manera ilimitada. Ante cualquier abuso
en este sentido contacta con tu delegada o delegado de CCOO más
cercano.
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