
sección sindical  banco santander

Sin Salud, no hay Negocio
COVID19: Salud Laboral.
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CCOO pide a Banco Santander que se vuelvan a aplicar las medidas implementadas en 
la primera fase de la pandemia en estos momentos en los que nos encontramos en plena 
cresta de una nueva oleada de la pandemia que día tras día está batiendo nuevos records 

de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. 

También hemos solicitado una convocatoria extraordinaria del Comité Estatal de 
Seguridad y Salud que debe celebrarse antes de que acabe el mes de enero.

CCOO ha pedido a Banco Santander la ampliación de las 
medidas que se están aplicando en Servicios Centrales

• Rotaciones de equipos.

• Teletrabajo.

• Pruebas PCR.

• Desinfección de centros en casos de positivos.

 a la totalidad de la red comercial para protegerla del riesgo 
de rebrotes y contagios.

Pudiera parecer que hay dos tipos de 
plantilla en el banco, por un lado la gente 
de Servicios Centrales a las que si se hacen 
pruebas PCR antes de volver a trabajar 
y a los que priman realizar sus tareas en 
teletrabajo y por otro lado, la plantilla de 
la red, que por su trabajo es la que está 
mas expuesta y la que está sufriendo las 
consecuencias de esta tercera oleada con 
la hostelería cerrada en muchos territorios 
y con confinamientos territoriales en otra 
gran parte de los mismos.

Sin embargo para el Banco todo lo 
relacionado con la tercera ola de contagios 
no parece ser una prioridad porque se muestra más 
interesado en el IPC que en vigilar y cuidar la salud de su 
plantilla, olvidando que estamos sólo a comienzos de año y 
que sin salud no puede haber negocio. 

Preservar y garantizar la salud de la plantilla es la principal 
prioridad para CCOO (y debería serlo también para la 
empresa) para poder prestar un servicio esencial a la sociedad. 

Dificilmente se puede ser esencial si hay que cerrar oficinas 
por contagios masivos y no se adoptan medidas al respecto. 

Ante situaciones que supongan riesgo para la salud de la 
plantilla, CCOO no dudará en denunciar estos hechos ante 
las autoridades laborales o la inspección de trabajo.

Por todo lo anterior, desde CCOO hacemos también un 
llamamiento a la plantilla para no descuidar todas las 
medidas preventivas implantadas y que siguen plenamente 
vigentes como son:

• Control de aforos

• Uso obligatorio de mascarillas 
durante toda la jornada laboral

• Mantenimiento de la distancia social

• Uso de Teams para reuniones incluso 
dentro del mismo centro de trabajo

Estamos al principio de un ejercicio 
que va a ser muy complicado en el 
que el Banco no puede anteponer el 
negocio a la salud de una plantilla, 
cuya vigilancia compete de manera 
directa a la empresa como responsable 
legal de velar por la misma. 

Desde CCOO recordamos que debe prevalecer la salud y 
contener la propagación del virus frente a los números. 

Sin salud no hay negocio.
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