
 

EL COVID-19 QUE ABANCA MENOSPRECIA 

 

Mientras que las evidencias científicas nos informan que en nuestro país la pandemia no ha hecho 
más que empezar; mientras que el Presidente del Gobierno nos pide que nos preparemos para la 
próxima semana: “llegarán días muy duros”, mientras que parte de la plantilla de la red comercial 
que se encuentra en las oficinas no recibe las medidas de protección establecidas (somos 
conscientes y conocedores de que hay problemas de su distribución), mientras que algunos de 
nuestros compañeros y compañeras han perdido alguno de sus seres queridos o incluso se 
encuentran en aislamiento porque ellos son portadores del COVID-19 o han estado en contacto con 
él, mientras que en algunas entidades cierran parte de sus oficinas o incluso en alguno otra va a 
abrir solo dos días en semana; la Dirección Comercial de nuestra entidad sigue en su sin razón. 

No quiere tomar medidas más drásticas (como cerrar oficinas en las poblaciones en las que el 
servicio esté cubierto) que pueden ayudar a salvaguardar la salud de su plantilla; no establece con 
tiempo medidas que eviten la afluencia de la clientela ante el inminente pago de las pensiones y el 
ingreso en préstamos en efectivo. Eso sí, muchas personas responsables de la Dirección 
Comercial están en sus casas teletrabajando  y desde allí acribillando a la plantilla con sus correos. 

Observamos con estupefacción que en algunas territoriales se siguen solicitando previsiones de 
cierre, se siguen enviando a las oficinas correos con frases como las siguientes: 

 “El regalo que nos gustaría es 1 tarifa plana por oficina, que si pueden ser 2 no nos vamos 
 a disgustar pero con 1 estaríamos encantados”. 

 “Aun en un escenario como este podemos disfrutar de la jornada, ah!! y  LIDEREMOS!!!!!” 
 “Si formalizamos inversión, dado que las previsiones para marzo son relevantes, y nos 

centramos en la venta cruzada, haremos que este epígrafe, prioritario este ejercicio, tome 
velocidad de crucero en su crecimiento. A por el 100% en Marzo!!”. 

Ya sabemos que las entidades financieras han sido consideradas  servicios esenciales, pero  por si 
no lo saben el Estado Español ha declarado ESTADO DE ALARMA y la normalidad que desde 
estas territoriales se pide no es posible.  

Los Delegados y Delegadas de CC.OO. estamos a vuestra disposición para cualquier duda o 

incidencia que pudiera surgirte. 

 

PARA CC.OO., TU SALUD LO PRIMERO 

 

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 


