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Test masivos a toda la red
CESS - COVID-19

En respuesta a las peticiones realizadas por CCOO en anteriores Comités, Banco 
Santander confirmó en el CESS celebrado ayer 16 de septiembre, la realización de 

test COVID-19 a la totalidad de la plantilla, sin hacer distinciones sobre si trabajan en 
Servicios Centrales, Estructuras Intermedias o la red. 

TEST COVID-19

Esta campaña de test masivos a toda la red se inició el pasado 4 de 
septiembre y se va a alargar hasta que todo el mundo puedan acceder 
a los mismos, a través de dos laboratorios.  En las oficinas con mucha 
plantilla se realizará directamente en el centro de trabajo, y en el resto 
irán siendo citados para acercarse al centro médico. CCOO ha solicitado la 
compensación de los gastos motivados por desplazamiento al laboratorio 
ya que en algunos casos las distancias son superiores a 50 kms.

SANTANDER PERSONAL
CCOO,  como firmante del Acuerdo para Santander Personal, y dadas 
las peculiaridades específicas de estos centros, hemos reiterado nuestra 
petición para realizar evaluaciones de riesgos específicas incluyendo en 
las mismas las relacionadas con la exposición a riesgos de naturaleza 
psicosocial.

EPIS
CCOO ha solicitado mayores dotaciones de mamparas como medida de 
protección ante la reincorporación progresiva a la nueva normalidad, y 
como alternativa a las pantallas faciales que provocan fatiga visual y dolores 
de cabeza que Banco Santander contesta que se ha dotado hasta el 50% de 
los puestos.

CCOO solicitó que se incremente la dotación de mascarillas para cubrir 
la ratio de 2 mascarillas por persona y día, dado que las mascarillas 
quirúrgicas tienen un tiempo de uso continuado máximo de 4 horas. 
Asimismo CCOO también propuso que los guantes se envíen sólo a aquellos 
centros que los soliciten y dejen de enviarse de manera periódica.

REBROTES Y CONFINAMIENTOS
CCOO solicita a Banco Santander la adopción de medidas en aquellos sitios 
donde los rebrotes de covid están mas descontrolados y se retroceda a 
fases anteriores  a la nueva normalidad, con la aplicación de los turnos sin 
cierre de oficinas. 

CCOO también insistió en la necesidad de facilitar las medidas de 
conciliación como el teletrabajo para quienes  tengan personas a su cargo, 
menores o ascendientes que se vean afectados por cierre de colegios o 
cierre de centros de día. 

Banco Santander manifiesta que tomará las medidas necesarias en 
cada momento dependiendo de las fases y analizando las circunstancias 
personales.

SERVICIOS CENTRALES
En línea con las peticiones de CCOO, a partir del 21 de septiembre se 
reestablece el plan de rotación manteniendo siempre el número de 
personas máximo aprobado en cada área garantizando el distanciamiento 
social (1,5 metros) que  no podrá exceder, en ningún caso, el 60% de 
ocupación.

PROTOCOLO DE CONTINUIDAD
CCOO te recuerda que sigue vigente el Protocolo de Continuidad firmado 
por el Banco:

Si tienes síntomas (fiebre, tos o dificultad para respirar)
• Quedate en casa y contacta con el 112 o el número correspondiente 
de tu administración sanitaria

• Informa a tu responsable directo y a Recursos Humanos

• Contacta con Salud y Prevención (91 289 50 82)

Si no tienes síntomas pero has estado en contacto con alguien 
positivo
• Quedate en casa y notificalo a tu responsable directo y a Recursos 
Humanos que junto con las autoridades sanitarias determinarán la 
situación de riesgo por el contacto.

Y en todos los casos no olvides respetar la distancia social, usar la mascarilla 
y mantener una correcta higiene de las manos, para protegerte y proteger 
a quienes te rodean cumpliendo y haciendo cumplir los aforos máximos 
fijados.
Si no se cumplen estas medidas, incluyendo la separación  entre los 
puestos de trabajo en la red, comunícala a través del espacio habilitado 
al efecto y contacta con tu delegada o delegado de CCOO mas próximo. 

DATOS
Centro corporativo
Se han realizado test a unas 7.500 personas y se han vuelto a repetir a la 
vuelta de vacaciones otros 6293 test. Lo cual supone el 83% de la plantilla. 
92% de pcr han sigo negativas. 24 personas han dado pcr positivos eran 
asintomáticos. 37 personas han dado positivo pero en revisiones fuera 
del Banco. 
Santander España
• Alrededor de 700 personas estan en su domicilio por pertencer a algún 
grupo de riesgo. De ellas el 15% en Madrid (12% en SSCC)
• Hay 182 personas con síntomas. De ellas el 35% en Madrid, el 16 % 
en SSCC
• 359 personas en casa por contacto positivo. De ellas 23% en Madrid, 
14% SSCC, 12% castilla y León , 12% Andalucía
La gravedad de los casos ha bajado mucho con respecto a la primera ola. 
Solo hay dos personas hospitalizadas, ningún en UCI y ningún fallecido.
A dia de hoyr hay 245 casos positivos. 57 en Madrid. 49 en sscc 30 en 
Andalucia 19 en Cataluña.
Se han realizado ya unas 1000 desinfecciones de centros de trabajo.
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