
Comisión de desescalada

y además en esta Comisión de Seguimiento… 

4 de noviembre 2020
Ante las diferentes medidas restrictivas que se están aplicando en cada territorio, 
CCOO hemos pedido al Banco más dinamismo para adaptarse a la situación tan 
cambiante: 

- Continuar la jornada en teletrabajo cuando la jornada sea partida, ya que 
generalmente no hay espacios adecuados en los centros para comer y mantener, 
a la vez, las distancias recomendadas y las medidas de higiene para garantizar 
que los espacios utilizados sean seguros. 

- Ampliar el vencimiento de la tarjeta MenúPass a mensual para paliar el cierre de 
restaurantes durante las restricciones.  

- Aumentar la seguridad en los centros, ya que hemos detectado un aumento de 
conflictos (agresiones verbales principalmente)

Situación de la plantilla ante el proceso de reestructuración 
El recorte del 15% de la plantilla que estamos negociando con la empresa a 
través de medidas no traumáticas (prejubilaciones, jubilaciones anticipadas 
y bajas incentivadas) deben ir acompañadas también de medidas 
estructurales que garanticen la viabilidad y la seguridad de la plantilla que 
continuará trabajando en el Banco. 
Para ello, en esta Comisión de Seguimiento hemos planteado y exigido un 
plan para evitar que el exceso de cargas de trabajo que dejará este recorte 
del 15% de la plantilla y el cierre de oficinas no acabe perjudicando aún más a 
la plantilla: 

• Inversión para ajustar su Plan de Digitalización a una nueva realidad (menos 
personal para la misma clientela y recursos insuficientes) 

• Inversión en tecnología (cajeros, dispensadores, teleproceso, etc.) para facilitar 
la transición en el menor tiempo posible, ya que las salidas se prevén para el 
primer trimestre del 2021. 

CCOO, como sindicato mayoritario en Banco Sabadell, defenderemos las 
condiciones de toda la plantilla en esta reestructuración a través de los foros 
en los que participamos y con la fuerza de los más de 5.000 afiliados y 
afiliadas que confían en nuestro trabajo.

Afíliate a CCOO 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bs/ficha_afiliacion_cas_web.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bs/ficha_afiliacion_cas_web.pdf

