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Si tienes cualquier duda, ponte en contacto 
con nosotras en ccoogbs@bancsabadell.com

El Banco parece haber olvidado que la semana pasada 
se presentó un protocolo de desconfinamiento que sirve 
para establecer unas pautas que garanticen la seguridad y la 
salud de la plantilla y para generar confianza entre la misma. 
Además, se creó una comisión de seguimiento para velar por el 
cumplimiento de este protocolo e incorporar nuevas medidas. 
Y cuando más sentido tiene aplicar este protocolo, en la 
reapertura de oficinas, Banco Sabadell da instrucciones al 
personal de la red como si no hubiera ya peligro de 
contagio. CCOO, igual que el resto de la RLT, actuamos 
siempre de buena fe, con el objetivo de acompañar desde los 
inicios de esta crisis sanitaria para dar seguridad tanto al 
trabajador y trabajadora como a las personas de su entorno. 
Si CCOO participamos tan activamente en la elaboración 
de este protocolo de desconfinamiento fue para que su 
comisión de seguimiento fuera un instrumento útil y de 
prevención, además de ser proactivos para debatir cualquier 
modificación al protocolo para adaptarlo a la realidad de cada 
momento.

Primera reunión de la Comisión de Seguimiento del 
protocolo de desconfinamiento: CCOO reprobamos 
al Banco que no se puede actuar unilateralmente.

Y además…

No nos gustan, y así lo hemos transmitido al Banco, las 
instrucciones que han dado al personal de la red, donde se 
nombra a una figura que debe recepcionar a la clientela, 
acompañarla a realizar todas las operativas posibles al cajero 
automático y/o ayudarla a operar a través de BS online. 
Consideramos que se tienen que cumplir una serie de medidas 
de seguridad básicas para desarrollar esta función: 
- Más de 2 metros de distancia. 
- Evitar contacto con dispositivos ajenos (móviles, tablets…) 
- Establecer espacio de seguridad en el cajero automático. 
- Proporcionar a esta figura elementos de protección extras como 

las viseras protectoras. 
- Establecer un margen de tiempo entre la atención de clientes 

para la limpieza de manos y elementos comunes de contagio, 
entre otras necesidades.

Temas que hemos tratado en la Comisión

•Reducción de operativa de caja. Afectará, según el Banco de 
forma definitiva, a algunas oficinas reaperturadas que comparten 
plazas con otras y que se dedicarán a tareas de gestión. 

•Cierre definitivo de oficinas. Algunas Regionales están 
informando qué oficinas cerradas por el Coronavirus no volverán 
a abrir. Esto parece que no es definitivo, y ante la confusión que 
puede generar, CCOO hemos solicitado que nos pasen el 
listado/planificación de estas oficinas. 

•Mamparas en puestos de gestión. Ante la petición que 
hicimos hace unas semanas para los puestos de gestión, el 
Banco nos confirma que ya se han pedido las mamparas y que 
llegarán a partir de la semana que viene. 

•Centros Corporativos. Nos confirman que se intentará 
mantener el teletrabajo hasta el mes de agosto, con pequeñas 
reincorporaciones en servicios críticos. 

•Guías/manuales. La semana que viene se repartirán las guías 
sobre acceso a edificios y medidas de protección.
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