
 
 
  
 
 
 

Boletín de afiliación                                            Enviar a:  CC.OO.  
 0901-105 Firma  

Nombre  Ofi.:   
Domicilio    
Población  C.P.:  
Cta. Adeudo  Fecha       /       /            
Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de caracter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así como a la cesión para la 
indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley. 
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Salud 
laboral  

 
La Unidad 

Básica de Salud  
de Asturias (el 
servicio médico 
de empresa con 

sede en 
Fruela)es una 
realidad que 

existe en Banco 
Herrero  desde 

hace muchos 
años 

 
 

Esta unidad 
constituye, sin 

duda alguna, 
una mejora 

social 
plenamente 

justificada por 
la densidad de 

trabajadores 
que la Empresa 

tiene en  
Asturias 

 
 

Desde CC.OO. 
pensamos que es 

necesario su 
mantenimiento, 

por lo que  
iniciaremos una 

recogida de 
firmas en apoyo 

del mismo  

UNIDAD BÁSICA DE SALUD 
 
 
Durante muchos años en la sede central del Banco Herrero 
prestaron servicio de vigilancia de la salud un médico y un ATS. En 
esa época estos compañeros pertenecían a la plantilla del banco. 
 
Cuando llegó el Banco Sabadell el servicio continuó pero ahora 
subcontratado, con el consiguiente deterioro en las condiciones 
laborales de los compañeros que lo prestaban. 
 
Esas precarias condiciones de trabajo llevaron al médico a darse de 
baja el pasado 2 de noviembre haciendo lo mismo la ATS el 2 de 
enero. Desde entonces, el servicio de vigilancia de la salud, en la 
práctica, en Asturias no existe. 
 
Los responsables del servicio de prevención del Banco aseguran 
que lo presta la mutua Asepeyo pero la única realidad que 
conocemos es el trato lamentable dispensado a los compañeros 
atracados en la oficina de El Berrón. Por otra parte, nada se sabe de 
los cientos de reconocimientos del año 2006 que todavía están 
pendientes. 
 
No parece que sea precisamente en vigilancia de la salud donde 
haya que buscar recortes de gastos. Debemos recordar, además, 
que, en Asturias, la edad media de la plantilla es muy superior a la 
del resto del Banco Sabadell. 
 
Por todo ello, reclamamos el mantenimiento de la Unidad Básica de 
Salud de Asturias, como existió durante muchos años y dotada de 
unos medios humanos y materiales a la altura de una empresa con 
los beneficios y la imagen pública del Banco Sabadell. 
 
En los próximos días pasaremos una recogida de firmas en oficinas 
de la zona central de la región pidiendo vuestro apoyo a esta 
solicitud que consideramos razonable y muy necesaria. 
 
 

Oviedo, marzo 2007 
 


