
 
 

 

CCOO EMPLAZAMOS, OTRA VEZ, A LAS PATRONALES Y 

EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO A NEGOCIAR CON LOS 

SINDICATOS LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR ESTA CRISIS 

 

Desde el comienzo de esta crisis, CCOO nos hemos dirigido a las patronales del sector 

financiero, requiriéndoles la adopción de medidas comunes a nivel sectorial para 

afrontarla. Poca o, casi nula, ha sido hasta ahora la receptividad por su parte, más allá 

de declaraciones con poco contenido concreto. 

Ha sido gracias  al empeño y a las gestiones de CCOO en cada una de las empresas del 

sector, que éstas han ido incorporando las medidas que les hemos propuesto, 

principalmente aquellas destinadas a salvaguardar la salud de las personas 

trabajadoras del sector y, por ende, de la clientela. 

Y ahora, tras el último decreto del gobierno que establece como medida esencial 

reducir la movilidad de las personas, les exigimos que no se pongan de “perfil” y 

concreten con los sindicatos las medidas a implementar para dar cumplimiento a los 

servicios “indispensables”.  

Medidas que, entre otras que puedan acordarse, deben ir en la dirección de: 

 Mantener al mínimo la actividad presencial; 

 Evitar lo máximo posible la exposición al riesgo de las plantillas del sector, 

facilitando todos los elementos necesarios para su protección (citas previas, 

distancias de seguridad, mamparas de metacrilato, material para autolimpieza 

del puesto, mascarillas y guantes para poder desechar,…  

 Hacer rotaciones entre los equipos de trabajo; 

 Derivar la operativa a la banca online; 

 Incrementar al máximo el teletrabajo 

Las patronales y las entidades deben asumir sin más demora su responsabilidad, tal y 

como CCOO venimos haciendo desde el principio y vamos a seguir haciendo. Porque el 

sector financiero va a ser imprescindible para sentar las bases de la “reconstrucción” 

de nuestra economía tras esta pandemia. Por eso es fundamental que las patronales 

entiendan que tenemos que llevar a cabo un compromiso conjunto y  consensuado 

para llevar a cabo esta tarea. 
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