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30.12.2021

LO PRIMERO LA SALUD
(SEXTA OLA COVID-19)

Encontrándonos en plena ola de contagios por COVID-19, y viendo la forma en que está afectando a la
plantilla de nuestra empresa (en las últimas semanas más de 200 casos positivos), queremos solicitar a la
dirección de ABANCA la adopción de todas las medidas a su alcance para paliar los efectos devastadores
sobre la salud de una parte importante de las personas que trabajamos en ella.
Entre otras, solicitamos una vez más, la utilización prioritaria del teletrabajo para todas aquellas
situaciones en las que sea posible, para evitar el contagio entre el personal de los centros de trabajo, que
luego se traslada a las familias.
Igualmente, solicitamos la reducción del aforo en los centros de trabajo, volviéndose a adaptar al aforo
por COVID existente hasta hace unas semanas, ya que cuanta más clientela se encuentre en el interior de
la oficina y más tiempo permanezca en ella, mayor es el riesgo de transmisión de la actual variante del
virus.
Además, reiteramos la necesidad del uso obligatorio de mascarilla en los interiores de los centros de
trabajo, tanto para la plantilla como para la clientela, y solicitamos una vez más, que se facilite al personal
mascarillas FFP2, con el fin de intentar reducir el riesgo de contagio.
Y ante la eliminación y reducción de las cuarentenas por parte de Sanidad, solicitamos se mantenga el
teletrabajo de los contactos estrechos con casos positivos, no solo en los casos de convivientes. Con esta
medida, se evitaría la propagación del virus en nuestras instalaciones.
Como decía nuestro presidente en su mensaje navideño, “que el cuidado de nuestra salud y la de quienes
nos rodean siga siendo nuestro objetivo, tal como ha sido desde el primer día de la pandemia”, pues
demuéstrenlo priorizando la salud de la plantilla frente al negocio.

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos, centro de trabajo y un teléfono de contacto.
También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos:
696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383

