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21.01.2021 

COVID-19 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Hoy se ha celebrado una nueva reunión extraordinaria del CSS sobre la situación actual de COVID-19 en 
ABANCA, en la que la empresa nos ha informado que: 

 Informará a la plantilla del número de casos positivos por COVID-19 en el Grupo ABANCA desde el 
inicio de la pandemia. 

 Reforzará la comunicación  de las medidas ya establecidas en la red comercial y en SS.CC.: 

▪ Red comercial y SS.CC.: Teletrabajo por las tardes, o en caso de imposibilidad, jornada 

continua. 

▪ Red Comercial: Se están incrementando los equipos de retén. 

▪ SS.CC.: Recomendarán que la presencialidad no supere el 50% en cada planta, y valorarán la 
posibilidad de volver a establecer turnos rotatorios. 

Desde UGT: 

Nos gustaría, y así se lo hemos transmitido a la empresa, que la opción de teletrabajo por las tardes, o 

hacer horario continuado, no fuera una recomendación sino una obligación (salvo que sea necesaria la 

atención presencial a la clientela, de manera excepcional, y solo en los casos en los que no se pueda 

atender en remoto) y, por tanto, esta opción no requiera el visto bueno o autorización de la persona 

responsable. 

Hemos vuelto a solicitar que en la red comercial como máximo el 75% de la plantilla trabaje en presencial, 

y que se establezca al menos 1 persona de retén en cada oficina de 3 o más de plantilla. 

Nuevamente hemos preguntado si la empresa está valorando la opción de suministrar a toda la plantilla 

mascarillas FFP2, ya que con las quirúrgicas protegemos al resto pero no nos protegen ante, por ejemplo,  

clientela que la lleva mal colocada, mal ajustada, con un uso de horas muy superior al permitido… La 

empresa no contempla de momento esta opción porque considera que también tenemos protección 

llevando mascarillas quirúrgicas, y alega que no es obligatorio el uso de mascarillas FFP2.  

Parece que tendremos que esperar que las autoridades sanitarias establezcan la obligación del uso de 

mascarillas FFP2 en espacios cerrados en los que se pasen varias horas, como es nuestro caso, ya que hay 

un contacto continuo, y en muchos casos prolongado, con otras personas, que si bien llevan mascarilla, en 

algunos casos su eficacia podría ser dudosa. 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO. 

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

   Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto; o 

llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación. 

 

   Teléfonos:  696 904 647  -  656 310 282  -  629 222 152  -  667 436 017  -  655 618 040  -  605 588 810 
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