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Si tienes cualquier duda, ponte en 
contacto con nosotras en 

ccoogbs@bancsabadell.com

Este fin de semana el Gobierno nos ha vuelto a sorprender 
paralizando la actividad no esencial. 
Sigue manteniendo al sector financiero y a los 
sindicatos como actividad esencial, por lo que 
debemos continuar trabajando (en teletrabajo y de forma 
presencial) con el mismo rigor y profesionalidad que 
demostramos día a día. 
Las consecuencias económicas que esta crisis tiene, 
de momento, en las personas es muy visible: 3.000.000 
de contratos suspendidos y se estima que 1.000.000 han 
perdido su empleo (temporales y fijos en periodo de pruebas). 
En la reunión de hoy viernes, hemos tratado temas 
pendientes y aquellas nuevas situaciones/incidencias que 
han surgido en los centros de trabajo (presenciales o en 
teletrabajo). 
Y es en este foro, donde nuestra responsabilidad como 
sindicato mayoritario queremos reivindicar que nuestro 
trabajo se haga en las mejores condiciones para 
disminuir el riesgo de contagio.

#CCOOresponde

Y mientras tanto, en aplicación del acuerdo del Registro Horario el 
Banco nos confirma que tiene previsto lanzar la App de Registro 
Horario para dispositivos móviles en el cuarto trimestre del 2020.

Temas que hemos tratado 
• Presión Comercial. Volvemos a insistir que el Banco de 

instrucciones claras, ya que las del Flash Covid·19 algunos 
mánagers no las han entendido. Si recibes presiones ponte en 
contacto con nosotros. 

• Vacaciones. El Banco recomienda las vacaciones como medida 
de descanso. Queremos recordar que es voluntario querer 
hacerlas ahora. 

• Oficinas de 1. Insistimos, por seguridad, que las oficinas de 1 
se cierren (al menos las que comparten plaza con otras 
oficinas) o bien aumenten el personal. El Banco va a reforzar la 
videovigilancia, contactando con las fuerzas del orden de cada 
municipio. 

• Mascarillas Se espera una remesa de mascarillas para la plantilla. 
• Aumentar límite de retirada de efectivo. La medida posibilitará 

disminuir la afluencia de público a las oficinas para solicitar efectivo. 
• Gestión Directa: Compensaciones. El Banco busca reforzar la 

plantilla de Gestión Directa en 900 personas:  
• Es una medida voluntaria y, según comentan, sólo hasta que se 

normalice la situación de emergencia.  
- Todavía no nos han facilitado el documento que nos harán firmar 

a los voluntarios, por lo que desconocemos el alcance de la letra 
pequeña. 

- Con horario principalmente de 8:00 a 15:00h teletrabajando y 
con una prima mensual (300€). 

- Otros horarios tendrán primas superiores (de 1.000€ a 1.500€) 
Si alguien quiere ser voluntario tiene que ponerse en contacto 
con su Regional.

El Registro Horario sigue su curso
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