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Aspectos destacables de la reunión del CESS 
Una vez más, hemos podido constatar el caos y la descordinación entre la Dirección y las Regionales, ya que 
estaban dando instrucciones para reincorporar a partir del lunes al personal de algunas oficinas. El Banco nos ha 
confirmado que se trataba de la evaluación de un escenario posible y que no han dado instrucciones, por lo que 
esperamos que desde Organización se den las instrucciones necesarias para parar este caos. Cuando CCOO pedimos 
instrucciones claras lo decimos para evitar este tipo de situaciones que generan inquietud entre la plantilla. 
Volvemos a reclamar al Banco que cumpla con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores sobre pausas y 
descansos y que asuma los acuerdos firmados con la RLT (mayo 2001) en lo que a compensación se refiere y abone los 
importes de acuerdo a los festivos trabajados por cada persona y las horas extras realizadas (p.e. la campaña 
ICO principalmente). Recomendamos insistentemente a la plantilla que se apunte y notifique todas las horas de más 
según el modelo vigente hasta que esté operativo el aplicativo del Registro de la Jornada.

Ante la publicación de los resultados de los objetivos para el primer trimestre, hemos pedido explicaciones de los varemos 
utilizados y se ha vuelto a pedir que los objetivos se ajusten a la nueva realidad. 
Nos han explicado el funcionamiento de la nueva herramienta Office 365 para dar más seguridad al teletrabajo.

Algunas Propuestas de CCOO para un desconfinamiento seguro

Hoy se ha celebrado la reunión ordinaria del 
CESS y la de seguimiento del Coronavirus, 
donde hemos tratado la situación actual y donde 
también CCOO hemos entregado a la Direción 
propuestas de prevención para encarar un 
futuro desconfinamiento con garantías. 

Para todos los ámbitos: 
• Tests periódicos para toda plantilla. Una medida que facilita al Banco obtener un mapa 

dinámico de disponibilidad y a la vez colabora responsablemente con las autoridades sanitarias 
en la lucha contra el Covid·19. 

• Botiquines. Incorporar de forma permenente y como un  elemento más, guantes y mascarillas de 
emergencia para toda la plantilla del centro de trabajo. 

• Gel desinfectante. A disposición de la plantilla y de la clientela en oficinas. 
• Limpieza. Mantener y reforzar la limpieza diaria y con productos desinfectantes homologados. 

Propuesta de desconfinamiento para los Centros Corporativos 
• Turnos de entrada/salida. Escalonar la entrada y salida para evitar aglomeraciones en hora punta. 
• Espacios comunes. Hay que confeccionar protocolos de uso de los espacios comunes, adaptados a la 

casuística de cada centro corporativo. 
• Comedores. Mantener su uso o el cierre, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. 
• Ascensores. Limitar su uso para garantizar las distancias de seguridad, con limpieza frecuente. 
• Puertas salidas/evacuación. Intentar mantener las puertas abiertas y sólo cerrarlas en caso de emergencia.

Propuesta de desconfinamiento para la Red de Oficinas 
• Aforo. Hay que continuar manteniendo las limitaciones de aforo en todo momento, mientras no se haya 

erradicado la alarma sanitaria (instrucciones a la clientela, cartelería, redes sociales…) 
• Señalización. Instalación de señalización en las oficinas para mantener la distancia de seguridad de 2 metros 

entre clientela y personal. 
• Mamparas. Mantener las mamparas más allá del estado de alarma y ampliar su instalación a aquellos 

puestos con contacto con la clientela, con modelos más estables. 
• Espacios libres de documentación. Hay que mantener los puestos de trabajo que son accesibles a la 

clientela libre de papeles (propaganda y otros documentos) ya que pueden favorecer contagios. 
• Oficinas de 1 persona. Reforzar con más personal las oficinas con riesgo en seguridad.
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• Teletrabajo. Continuar con esta medida, de forma alterna, para evitar masificaciones en los los centros de 
trabajo durante el tiempo necesario hasta que las autoridades sanitarias den por acabada la crisis, momento en 
el que se tendrá que negociar con la RLT según Acuerdo de Registro de la Jornada firmado en marzo 2020. 

http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bs/propuestasCCOO_desconfinamiento_.pdf
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