
 
 

 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

CC.OO. te informa, te asesora, te apoya, te protege 

AFILIATE A CC.OO. 

Contacta con tus delegados más cercanos o afíliate a través del enlace que hay en nuestra 
web:  

https://www.ccoo-servicios.es/abanca/                 Contacta: abanca@servicios.ccoo.es 

Os informamos de los principales puntos que se han tratado en la última reunión que hemos 

mantenido con la empresa: 

 TEST para COVID 19: Se está aplicando el más reciente protocolo de las autoridades 
sanitarias en el tratamiento de las infecciones activas. En caso de infección activa, una 
vez superado el aislamiento mínimo de 10 días, se considera que la infección está 
resuelta, aun con una prueba PCR positiva, si el llamado umbral de ciclo (que mide la 
carga viral) es superior a 30. En estas circunstancias se produce el alta médica y la 
reincorporación al puesto de trabajo. 

CC.OO ha solicitado que en estos casos la reincorporación sea en teletrabajo durante 

un período prudencial. 

 CC.OO. ha trasladado a la empresa la enorme presión que recibe la plantilla 
diariamente. Se hace necesario evaluar con urgencia los riesgos psicosociales a 
los que estamos sometidos diariamente. 

La realidad diaria pone de manifiesto que la situación ha llegado a un límite 
insostenible. Hechos que se corroboran con: 

 Incremento de reuniones fuera del horario laboral (han olvidado el 
Convenio Colectivo). 

 Asignación de objetivos imposibles (no queremos olvidar la desventaja que 

tienen las 23 oficinas que solo pueden comercializar seguros de coches propios 
con unos precios no competitivos a pesar de que tengan unas mejores 
coberturas). 

 La tensión que se vive en muchas oficinas por la crispación de los clientes, 

unida a interminables colas y la falta de personal. 

 Exceso de cursos de formación que en contadas ocasiones se puede 
efectuar dentro del horario laboral y que incluso se superponen en sus horarios. 

 Correos diarios que no aportan nada y que lo único que hacen es estresar a 
la plantilla cuando ven que su buzón de entrada está “petado”. CCOO ha 

presentado a este respecto diversas reclamaciones a la empresa y algunos/as 
han cambiado su estrategia de envío bien alegando que no es obligatoria su 
lectura o que los envían porque algunas personas han demandado esos datos 
(¡lo que nos faltaba! ¡Que ahora argumenten con tales mentiras!) 
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 Avisos que reciben toda la plantilla de un centro de trabajo, en algunas 
ocasiones se han recibido 300. ¿Quién puede gestionarlos? 

La empresa nos presentará una evaluación la próxima semana; aunque les hemos 
indicado que no es posible que se demore más, ya que la carga emocional a la que 
está sometida la plantilla es inaguantable. 

 Queremos agradecer a la empresa que haya recogido nuestra propuesta sobre la no 
retirada de los dispositivos de firmas en las oficinas en las que todavía se mantienen. 
También les hemos solicitado que mientras que la pandemia siga en nuestras vidas, 
se paralice la retirada de Surface a parte de la plantilla, con el fin de que puedan 

seguir teletrabajando por las tardes, en el caso de que fuera necesario. 

 

Ante cualquier duda o incidencia que tengas ponte en contacto con los delegados y delegadas 
de CC.OO. 

 

 

17 de Febrero de 2021 

 

Para CC.OO. tu salud es lo primero 

 


