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• Desde el Departamento de Inmuebles, se nos informa que se han ido solucionando todas las incidencias recibidas en el departamento y siguen ejecutándose las diferentes reformas 

pertinentes en las oficinas afectadas, no existiendo al día de hoy ninguna nueva reforma considerable.  

• Desde el Departamento de Sanidad, nos comunican que los empleados van a ir recibiendo las citaciones pertinentes vía e-mail, para optar a la vacunación de la Gripe, animándonos 

para que nos vacunemos. Además nos recuerdan, que no existe ningún protocolo para futuras vacunaciones del COVID ya que se irá aplicando las distintas normativas que dicten 

las correspondientes Consejerías de Salud de cada Comunidad Autonómica. Siempre es muy recomendable realizarse los reconocimientos médicos anuales y nos recomiendan que 

la realicen todos los empleados.  

• Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, nos trasladan las distintas zonas donde se han realizado las evaluaciones  de Riesgos Psicosociales y las próximas a 

realizar en distintas provincias del Territorio Español. Nos animan, a que todos los empleados realicen las encuestas de Riesgos Psicosociales cuando las vayan recibiendo. Nos 

informan de los distintos ejercicios de Emergencias y Simulacros realizados por el departamento. Con respecto a la Formación, nos detallan que en Santander España el % de 

Realización es de un 94%, mientras que en HQ (Corporativo) es de un 98%.  En cambio en Santander Personal se están realizando unos cursos de Formación para el Cuidado de la 

Voz, en la que solamente el 54% de los empleados la han realizado, siendo una Formación valorada positivamente por los compañeros que la han podido disfrutar.  

FITC pone de manifiesto… 
1. Nuestra disconformidad con el nuevo protocolo de actuación de las diferentes medidas de ahorro ante el decreto-ley de eficiencia energética, para reducir el consumo de energía 

sobre las temperaturas mínimas y máximas de 27 º - 17º respectivamente. El Banco nos transmite que se estudiarán aquellos casos donde no coincida la temperatura en el puesto 

de trabajo con la indicada en las distintas consolas de control del aire acondicionado. Nos asegura que no existe ninguna oficina que tenga Domótica Centralizada controlando los 

grados de las oficinas, ya que solo está centralizado el encendido y apagado de la maquinaria. En el caso de tener problemas en los centros de trabajo con respecto a lo indicado 

anteriormente, se tendrá que informar vía CAU, para que procedan al estudio de las diferentes anomalías detectadas para su posterior subsanación. Al mismo tiempo, se recuerda 

que está totalmente prohibido el uso de calefactores individuales en los distintos puestos de trabajo ya que estaríamos incumpliendo el decreto-ley de eficiencia energética y por 

supuesto el riesgo que conllevaría.  

2. Preguntamos si es posible abrir las ventanas o puertas al exterior con la idea de compensar un poco el clima interior de los distintos puestos de trabajo. Nos informan que está 

totalmente prohibido la apertura de puertas o ventana al exterior indistintamente de que se cumpla la normativa de Seguridad Bancaria al tener por ejemplo Reciclador en 

sucursal, ya que también estaríamos incumpliendo el decreto-ley de eficiencia energética. Transmitimos a la empresa nuestra preocupación por acercarse el invierno, pero a día 

de hoy tenemos que cumplir la norma. 

3. Solicitamos mayor control con el Stock de Piezas de recambios ya que algunas averías se están demorando en el tiempo, transmitiéndonos la problemática en la que se encuentra 

el sector ya que cada vez existen menos recambios en Stock, teniéndose que pedir a fábrica.  

4. Por ultimo solicitamos al Banco que detalle las funciones específicas a realizar por el puesto de Atención al Cliente Digital ante las solicitudes recibidas de compañer@s.  

 

 

 

 

              

Ayer, 18 de octubre, se ha celebrado el Comité Estatal de Seguridad y Salud, que podemos resumir en los 

siguientes puntos: 
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