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Si tienes cualquier duda, ponte en 
contacto con nosotras en 

ccoogbs@bancsabadell.com

El viernes 20 de marzo pasado tuvo lugar una nueva 
reunión por audioconferencia del Comité de Seguridad Y 
salud del Banco (planificadas cada, lunes, miercoles y viernes), 
en la que CCOO trasladamos a la Dirección todos los 
problemas e incidencias que las medidas que se están 
aplicando hacen aflorar, con la intención de dar solución 
tanto a los que son de carácter general como a temas 
más particulares y/o locales. 
Nadie puede prever la duración de este estado de 
alarma. El Gobierno decretará este miércoles una 
prórroga de 15 días y seguramente llegarán más medidas 
que nos afectarán y que deberemos estudiar su afectación 
en el Banco. 
Mientras la sección sindical de CCOO del Banco nos 
mantenemos activos para resolveros cuantas dudas y 
consultas tengáis, CCOO, como sindicato mayoritario 
del país, trabajamos con los diferentes actores sociales y 
políticos el cómo encarar la salida de una crisis que 
será de dimensiones considerables.

#CCOOresponde

Temas que hemos tratados 
• Medidas más contundentes para evitar la afluencia masiva de 

pensionistas a las oficinas el día 25 (llamadas, adelantos pensión, mailing…) 
• Limitar el servicio de caja. 
• Colocación de mamparas de seguridad (1.500 que han empezado a distribuir) 
• Retrasar la apertura al público para dar más tiempo a la preparación 

y carga de los cajeros con seguridad y adelantar el cierre. 
• El uso del teléfono particular es voluntario. Si se usa cuando se 

hace teletrabajo, el Banco se hará cargo de lo facturado. 
• Que se faciliten a las empresas de limpieza productos 

desinfectantes, ya que hemos constatado que no los llevan. 
• Facilitar al personal en oficinas y al que está teletrabajando una guía 

sobre que tareas pueden hacer y cuáles no, e informar a la 
clientela de las operaciones que pueden hacer en la oficina y cuáles 
hay que derivar a los cajeros automáticos, BSonline o por teléfono o 
correo electrónico. 

• Medidas financieras flexibles para aquellas personas de la plantilla 
con cónyuges afectados por procesos de reestructuración, fruto del 
Covid·19 (ERTE, despidos, autónomos, etc.).

Datos facilitados

CCOO recomendamos

cada 15 días 
Turnos trabajo 
presencial/
teletrabajo

30% Objetivo 
de plantilla de red 
presencial

90% de la 
plantilla de SSCC 
en teletrabajo

• Si no se realiza la limpieza diariamente en tu centro, debes 
reclamarlo. 

• Si estás en una oficina de 1 empleado, extrema las precauciones. 
• Según la Dirección, ya puedes pedir gel desinfectante, pero 

recuerda que el agua y el jabón es una medida igualmente eficaz. 
• Si estás enfermo o te encuentras mal, por favor, NO VAYAS A 

TRABAJAR. Se responsable. El Banco nos necesita a todas y todos 
sanos.

1 cliente x ofi 
A menos que sea una 
oficina muy grande
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