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CCOO ha solicitado hoy en la reunión del CESS que se consensúe un nuevo protocolo de actuación frente a 
la pluralidad de situaciones diferentes que afrontamos en este segundo estado de alarma en función de cada 

comunidad autónoma. 

También hemos hecho especial mención al cumplimiento de todas las medidas necesarias para seguir 
previniendo la expansión del virus (uso de mascarillas en espacios cerrados, limitación de aforos, limitación 
del número personas en reuniones o mejora de los sistemas de ventilación) así como recordar que no se 
pueden usar las oficinas cerradas temporalmente para atender a clientes al no reunir las condiciones de 

higiene exigidas para ello.

Para CCOO este nuevo protocolo debe tener en cuenta las tasas 
de incidencia COVID-19 por cada zona y las diferentes medidas 
aplicadas (cierres perimetrales, cierre de la restauración, etc) 
para adoptar medidas preventivas como el trabajo por turnos 
o el teletrabajo, sobre todo en aquellos casos de plantilla 
con jornada partida que no puedan acceder a servicios de 
hostelería o restauración por estar cerrados.

EPIS

CCOO ha vuelto a insistir en la petición de mamparas para 
todos los puestos de trabajo si bien Banco Santander sigue 
manteniendo como criterio el 50% de la plantilla con prioridad 
para aquellos puestos de atención al público. Recordamos que 
las mamparas deben solicitarse por CAU.

Respecto a las mascarillas CCOO ha vuelto a insistir en que se 
dote de cantidad suficiente para cumplir con la obligación de 
reemplazarlas cada 4 horas y recordamos que es obligatorio su 
uso en lugares cerrados con independencia de la distancia de 
seguridad. Su solicitud también se realiza a través del CAU.

VENTILACIÓN

CCOO ha solicitado en el CESS que los equipos de climatización 
funcionen a la máxima velocidad para forzar la mayor 
renovación de aire posible de acuerdo con lo recomendado por 
las autoridades y el Banco nos responde que la instrucción es 
que las máquinas funcionen en el modo de máxima aportación 
de aire del exterior. Si esto no está ocurriendo así contacta con 
tu delegado o delegada de CCOO más próximo.

En algunas oficinas se ha solicitado la posiblidad de mantener 
la puerta abierta en determinados momentos del día para 
reforzar la ventilación pero esta medida tiene que ser aprobada 
siempre por el Departamento de Seguridad en función de las 
características del centro y la existencia o no de elementos de 
seguridad (arco detector).

OFICINAS CERRADAS

El Banco a pregunta de CCOO, nos confirma que está prohibido 
trabajar o citar a clientes en aquellos centros que permanecen 
cerrados de manera temporal, ya que no se aplican protocolos 
de limpieza e higiene (salvo los relacionados con el cajero 
automático). 

VACUNA GRIPE

Se han producido incidencias con la distribución de la vacuna 
contra la gripe en algunas zonas (Extremadura, Santander, 
Baleares) por la falta de centro donde suministrar dicha vacuna. 
Contacta con tu delegada o delegado más próximo si quieres 
vacunarte contra la gripe.

DATOS
Santander España: 338 positivos por COVID19 en octubre de los cuales:

• 189 con síntomas
• 139 por contacto, algunos de ellos asintomáticos

Se han realizado 7.690 test en octubre. En total llevan realizados 23.480 
test desde el inicio.
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