
Reapertura de oficinas en Banco Sabadell 
Para CCOO, la salud de la plantilla SÍ que es lo más importante, por encima del negocio.
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En la reunión del CESS de este miércoles, donde se estaba consensuando el protocolo de desconfinamiento, CCOO preguntamos 
al Banco si tenían intención de reabrir oficinas, ante el más que probable cambio de fases del Gobierno. La respuesta de la 
Dirección fue que no tenían intención de reabrirlas, al menos, la semana que viene y probablemente la siguiente. Pero no dijeron la 
verdad, ya que Banca Comercial/Dirección de Negocio ya habían decidido reabrirlas el día antes. ¿Porqué se ocultó 
dicha información a la RLT? 
A CCOO nos preocupa que la apertura de oficinas se haga de forma tan precipitada y, por lo que vemos, sin una planificación 
desde el prisma de la seguridad y salud de la plantilla, sino que ha primado exclusivamente la parte comercial. Entendemos que la 
reactivación del negocio debe producirse, pero siempre dando las máximas garantías de seguridad y salud a la plantilla.  
Pero es especialmente grave observar que las diferentes direcciones comerciales y de negocio del Banco no trabajen de forma 
transversal, ni tengan en cuenta que la situación de alarma afecta a la salud de las personas, obviando los acuerdos y protocolos 
que, de forma conjunta y consensuada, hemos trabajado la RLT en cada reunión del CESS, y estas direcciones estaban presentes. 
CCOO hemos exigido, también para toda la plantilla que se reincorpora, todas las medidas de seguridad que se disponen en la 
actualidad en dicho protocolo. Nos parecería irresponsable que no se pudiera garantizar que en cada centro que se reabra 
no se dispongan de los elementos básicos para que el personal pueda trabajar con las medidas de higiene y seguridad que 
hemos establecido en el protocolo de desconfinamiento del Banco (geles, mascarillas, mamparas de protección para todos los 
puestos de atención al público, etc.) y así lo hemos comunicado de forma urgente a la Dirección.  
RRHH nos garantizan que se abrirán únicamente las oficinas en las que se pueda cumplir con las medidas de seguridad 
comprometidas, además de los elementos operativos necesarios para la reapertura. El resto, se irán abriendo en la medida que estén 
disponibles dichas medidas, que validará Organización de Red y Prevención de Riesgos Laborales. En caso de no cumplirse tal como 
se ha negociado en el protocolo, CCOO nos reservaremos la decisión de continuar apoyando y validando este protocolo.
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CCOO pedimos a la plantilla que se reincorpore a sus oficinas, 
extremen las medidas de seguridad, de aforo… y que comprueben 
antes de empezar a trabajar que dispongan de geles, mascarillas y 
mamparas protectoras. 
En caso contrario lo ponéis en conocimiento de vuestro delegado/a 
de CCOO y/o SPM y/o tu Regional.
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