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TEST COVID-19

En respuesta a la reclamación de CCOO el Banco nos contesta que 
en Servicios Centrales se está convocando a todo el mundo, ya 
que entiende que esta medida pueda tener mayor lógica al haber 
permanecido todo el colectivo aislado durante 2 meses. En la red se 
están empezando a realizar test en base a tres criterios objetivos: 
personas que hayan estado enfermas con el COVID-19, que 
hayan tenido síntomas o que hayan estado en contacto estrecho 
con pacientes COVID-19.  No obstante lo anterior, el Banco nos 
manifiesta su intención de llegar a ofrecer el test a toda la plantilla 
aunque no sea una medida obligatoria ni recomendada por Sanidad.

DESESCALADA SERVICIOS CENTRALES Y LA RED

CCOO ha insistido en que es indispensable el respeto a las medidas 
de seguridad en los procesos de desescalada. En los Servicios 
Centrales y tal y como ya se informó en la Comisión de Empleo de la 
semana pasada, Banco Santander confirma que ya está trabajando 
un 25% de la plantilla de manera presencial y se han suprimido 
los turnos de altenancia. El resto sigue realizando teletrabajo.

En la Red Comercial nos confirman que estan en servicio unas 
1900 oficinas que prestan sus servicios todos los días, cifra que 
se irá aumentando de manera paulatina conforme la desecalada 
general vaya desarrollándose y se incrementen las necesidades 
del negocio. Nos confirman que no hay ninguna novedad sobre 
los actuales turnos ni tienen constancia acerca de rumores sobre 
turnos de 3 semanas o la finalización de estos a partir del 8 de 
junio. La presencia o no de un vigilante de seguridad que vele por el 
cumplimiento de las medidas adoptadas es competencia directa del 
departamento de Seguridad.

KIT TELETRABAJO

CCOO ha preguntado por la oferta de un denominado “kit de 
teletrabajo” en Servicios Centrales y la posible modificación 
sustancial de condiciones de trabajo que pueda comportar el 
recurso a esta modalidad de manera permantente, en cuyo caso 
habría que convocar una Comisión de Empleo para ello. El Banco ha 
dicho que únicamente se está ofreciendo al Centro Corporativo 
como una medida adicional para fomentar el “Flexiworking” a raiz 
de las respuestas a las encuestas, todo esto sin perjuicio de si en el 
futuro se tiene que apostar por el teletrabajo como fórmula, ésta 
medida tenga que pasar por una negociación con la RLT en el marco 
de los acuerdos interconfederales y europeos existentes sobre esta 
materia.

EPIS

Ya se han repartido 3.880 pantallas faciales y a partir de hoy y hasta 
finales de la próxima semana se irán entregando unas 2.000 mas 
cada día. La pantalla trae instrucciones de uso y de limpieza (con 
agua y jabón).

Sobre los problemas logísticos con el resto de EPIS  (guantes y 
mascarillas) nos remiten de nuevo al CAU para grabar la incidencia. 
Vuelve a haber existencias de guantes de talla L y XL. En total ya se 
han suministrado 29.650 botes de gel, 27.860 pares de guantes y 
465.000 mascarillas.

CCOO te recuerda que contactes con la delegada o delegado más 
próximo para comunicar cualquier incidencia relacionada con 
estas medidas.

ENCUESTA DE RIESGOS LABORALES

CCOO ha denunciado el formato de la encuesta remitida a la 
plantilla sin negociar ni consensuar, incorporando preguntas 
sesgadas que integran en una única pregunta dos premisas con 
posibles respuestas alternativas, con lo que se desvirtúa cualquier 
posible conclusión que se pueda extraer de la misma. Esto se podría 
haber resuelto de manera sencilla mediante su reformulación en 
dos preguntas simples.

DATOS

Se ha observado una reducción de las consultas al Servicio de 
Prevención que acumula ya 8.300 correos electrónicos y 9.000 
llamadas telefónicas.

Se siguen manteniendo en torno a 2.000 personas entre los 
colectivos de riesgo, si bien el Banco advierte que Sanidad va 
variando los criterios y cada vez será más complicado mantener 
esta situación. Hay 225 casos en cuarentena por presentar alguna 
sintomatología compatible con el COVID-19 y otras 450  personas 
por haber estado en contacto estrecho con algún paciente 
COVID-19. A día de hoy hay 136 casos positivos en el Banco.

El Banco trabaja en una aplicación nueva “Mi vuelta” que permita 
realizar un seguimiento mas cercano con información sobre la 
enfermedad, la vuelta al trabajo y la actualización de la encuesta 
médica.

JUNTOS SOMOS MAS FUERTES

26 de mayo de 2020 

Test, pantallas y desescalada
CESS - COVID-19

En el CESS de seguimiento del COVID-19 celebrado hoy, CCOO ha reclamado que los test se hagan 
extensivos a toda la plantilla sin hacer distinciones sobre si trabajan en Servicios Centrales, 

Estructuras Intermedias o la red. No vamos a consentir discriminaciones de ningún tipo y mucho 
menos con las que tengan que ver con la salud de las personas


