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Si tienes cualquier duda, ponte en 
contacto con nosotras en 

ccoogbs@bancsabadell.com

Las reuniones del Comité Estatal de Seguridad y Salud 
(CESS) que mantenemos tres veces a la semana, la 
última esta mañana, y en las que CCOO es el sindicato 
mayoritario, posibilitan continuar avanzando paso a paso, con 
el principal objetivo de preservar la salud de toda la plantilla en 
un entorno extremadamente adverso. 
Medidas como la colocación de mamparas protectoras en 
las oficinas y reforzar el Instant·money para evitar la 
manipulación de efectivo, entre otras, posibilitan trabajar con 
mayores garantías. 
Las propuestas de CCOO y del resto del CESS van 
dirigidas a implementar soluciones para reducir el riesgo de 
contagio de toda la plantilla, y velar, porqué también es nuestra 
obligación, para que cuando esta crisis sanitaria pase, el 
Banco siga ofreciendo sus servicios con la plantilla al completo.

#CCOOresponde

Temas que hemos tratado 
• Presión Comercial. Es inaceptable que algunas personas continúen 

enviando correos por la noche y presionando irracionalmente, y así lo 
hemos puesto en conocimiento de la empresa. Nos han informado 
que volverán a recordar a las diferentes Regionales y Territoriales las 
instrucciones sobre la actividad comercial de acompañamiento y el 
cumplimiento del acuerdo del registro horario. 

• Vacaciones. Hemos preguntado a la empresa cómo tiene previsto 
abordar la planificación de las vacaciones, por la incidencia que 
pueda llegar a tener en la organización de los turnos, entre otras. La 
empresa comenta que recomendará hacer aquellas ya programadas. 

• Oficinas de 1. Insistimos, por seguridad, que las oficinas de 1 se 
cierren o bien las aumenten a dos personas. Lo estudiarán. 

• Cajeros automáticos. La limpieza de los cajeros también debe ser 
diaria y la carga de los cajeros automáticos en oficinas cerradas irá a 
cargo de la empresa de seguridad. 

• Tablets. La iniciativa de compartir Tablets para aprovecharlas en el 
teletrabajo es una buena idea, pero exigimos que el cambio se realice 
con seguridad y habiendo desinfectado los aparatos. Lo van a revisar. 

• Flash Covid·19. Pedimos que en esta hoja informativa no se dejen 
de recordar las medidas de higiene, salud y seguridad.  

• Gestión Activa. El Banco busca personal para reforzar las unidades 
de GA. Pedimos que sea una medida voluntaria y sólo hasta que se 
normalice la situación. Así lo confirman. 

• Subcontratas. Banco Sabadell tiene la responsabilidad de velar para 
que las empresas subcontratadas que comparten espacios 
comunes, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que el 
Banco ha establecido, así como con las condiciones laborales, ya 
que hemos detectado algunas irregularidades. Lo revisan. 

• Junta de accionistas. El Banco ha decidido hacerla prácticamente 
“online”, hecho que reduce el riesgo pero no lo elimina. (comunicado 
CCOO)
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