ESENCIALES, PERO DE BAJO RIESGO.
¡UNA AUTÉNTICA CONTRADICCIÓN!
28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo
El COVID-19 ha generado una situación laboral inesperada. Los empleados y empleadas
del sector financiero, considerado servicio esencial, estamos altamente expuestos a los
efectos por posible contagio por coronavirus, dado que estamos en contacto directo con
nuestros compañeros, así como con los clientes que se acercan a las sucursales.
Lo curioso, ¡y lo peor!, es que el Ministerio de Sanidad nos considera como de ‘bajo
riesgo’. Desde el STS no entendimos ni apoyamos cómo es posible que nos considerasen
de ‘bajo riesgo’ teniendo un trato directo con el público y, por tanto, posibilidad de
contagio.
Nos consideran esenciales, y sin embargo la salud de nuestros compañeros y compañeras,
para ellos, solo merece medidas de baja probabilidad de exposición.
El Santander ha hecho un esfuerzo por dotar de medidas de seguridad a las plantillas del
sector, aunque, ciertamente, en algunos casos han llegado tarde, ya que ninguna empresa
estaba preparada para una crisis de salud laboral de estas características. La rapidez y
puesta en funcionamiento de protocolos y medias ha sido muy efectiva, en este aspecto
damos una valoración positiva y enhorabuena a los departamentos implicados (salud
laboral, obras, RRHH, logística, etc..) ya que han dado soluciones en un corto espacio de
tiempo.
Con la intención de planificar y preparar adecuadamente el retorno ordenado de la
actividad laboral cuando sea posible (el gobierno inicialmente tiene previsto el nueve de
Mayo como fecha del inicio progresivo del confinamiento actual), se están llevando a cabo
estudios valorativos para tratar de que cuando ésta se produzca se pueda llevar a cabo en
las adecuadas condiciones de seguridad para toda la plantilla.
Os informamos que para la próxima semana el banco va a lanzar una encuesta que tendrá
carácter periódico, para conocer el estado de salud de los trabajadores y trabajadoras.
Desde el STS esperamos que, al menos, esta compleja situación sirva para aprender la
lección y adoptar medidas de prevención y actuación de cara a posibles situaciones
futuras. Los Comités de Seguridad y Salud jugamos un papel clave, estableciendo
protocolos con actuaciones rápidas y eficaces en casos de enfermedades contagiosas, u
otro tipo de afecciones que incidan en el ámbito laboral.
El STS aplaude a nuestros compañeros y compañeras que cada día dan lo mejor de sí,
incluso en condiciones aún más adversas, como las actuales, y mandamos un mensaje de
aliento a aquellos a los que el COVID-19 ha golpeado directamente.
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