
 
 

 

Reunión extraordinaria CESS BBVA (16/04/2020) 

 

Desde ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB), junto con el resto de la RLT, hemos 

agradecido al banco la labor que se está haciendo durante esta grave situación 

intentando aportar soluciones en la medida de lo posible. A su vez, hemos puesto en valor 

el magnífico trabajo que están haciendo tod@s l@s compañer@s, principalmente los que 

están en los turnos presenciales en oficinas y también l@s compañer@s que están 

teletrabajando, tod@s estamos dando lo mejor de nosotros mismos, a pesar de las 

dificultades, también por tod@s conocidas. 

Se realizó un recordatorio especial por dos compañeros fallecidos.  

A continuación, se tratan los siguientes temas:  

 

Salud Laboral:  
 

✓ Desde Salud Laboral se nos informa sobre el total de casos de compañer@s 
contagiados: 440 casos.  
 

✓ Desde ACB se ha trasladado a la Empresa valorar la opción de la realización de 
una actuación coordinada con el Ministerio de Sanidad, para la realización de 
test COVID-19 a l@s emplead@s que están en turnos de oficinas, así como 
posteriormente a los que se vayan incorporando. El banco nos ha trasladado 
que lo está estudiará en función de la disponibilidad. 

 
✓ Hemos trasladado al banco la problemática que están teniendo, en algunas 

zonas, l@s compañer@s de colectivo vulnerable para coger la baja. El banco 
nos transmite que, aunque en primera instancia se deniegue dicha baja, l@s 
compañer@s deben ponerse en contacto con el banco, que les indicarán los 
trámites a seguir para obtenerla, ya que legalmente les corresponde.  

 
 

Desde Prevención de Riesgos Laborales (PRL): 
 
Se inicia el curso de formación online específica para la red, con situaciones que se 
pueden dar en la oficina.  
 



 
 

 

Nos informan que, según la normativa vigente en Salud Pública, no corresponde la 
realización de una valoración de Prevención de Riesgos Laborales dado el carácter 
temporal que tiene la situación. Lo que si se ha realizado es un análisis del riesgo 
biológico, mediante un plan de actuación y del que se concluyen los siguientes 
resultados:  
 

✓ El riesgo biológico actual de los empleados de banca está catalogado como 
nivel 2. 

✓ No somos una actividad de riesgo,  
✓ La probabilidad de exposición no es alta.  
✓ Existencia de medidas de seguridad posibles y aplicables, como el 

mantenimiento de 2 m. pantallas o protecciones.  
✓ La gravedad global se ha marcado como moderada debido a la intensidad que 

puede transmitir la infección.  
✓ Las medidas que se han tomado por parte del Banco se han implementado 

mediante un plan de actuación, de acuerdo con las medidas recomendadas 
por el Ministerio de Sanidad: organización del trabajo, medidas higiénicas, 
medidas de formación e información, todo ello, coordinándolo con el apoyo 
sistemático a tod@s l@s trabajador@s.  

✓ Se ha solicitado a la Empresa la posibilidad de hacer igualmente la encuesta de 
PRL, para valorar la problemática real de l@s compañer@s, tanto los que estén 
en turnos presenciales, como los que realizan teletrabajo. El banco lo descarta 
inicialmente, pero si al final se alarga, estudiaría su realización.  

✓ Se informa del apartado en el SITE de Coronavirus de Guías de Apoyo, como 
teléfonos para atención psicológica de l@s compañer@s que lo puedan 
necesitar. 

 
 

Área de Inmuebles: 
 

✓ Se confirma que la limpieza de las oficinas es diaria, con prioridad para aquellas 
oficinas que están abiertas. Para las oficinas que están cerradas, solo para las 
zonas accesibles por parte del personal de limpieza.  
 

✓ Se nos informa que la limpieza de los filtros de los aires acondicionados se ha 
establecido una periodicidad de cada dos meses, en lugar de la periodicidad 
anual actual.  

 
✓ Solicitamos contenedores con tapa para todos aquellos aseos que no lo posean. 

El Banco toma nota para tratar de sustituirlos. 



 
 

 

 
✓ Solicitamos una limpieza extraordinaria del textil de las oficinas. El Banco nos 

comunica que se analizará y se realizará en la medida de lo posible.  
 

✓ El protocolo del uso del Kit de limpieza está en el HOY del día 07/04/2020, 
donde están recogidas todas las explicaciones al respecto.  

 
 

 
Departamento de Inmuebles:   
 

✓ Mamparas: se ha suministrado en todas las oficinas. Si alguna no las ha recibido 
aún, poneros en contacto con vuestro delegado de ACB para tratar el tema. 
ACB ha solicitado que se valore la posibilidad de ampliar a todos los 
compañeros después del confinamiento, en caso que sea necesario. Se valorará 
por parte del Banco.  
 

✓ Mascarillas: hay una escasez general de suministro de mascarillas. Se ha 
recibido una primera remesa de 10.000 y próximamente tiene que llegar otro 
paquete de 30.000 más. Se irán enviando a las oficinas y centros a medida que 
se vayan recibiendo. Desde ACB, también hemos solicitado la posibilidad de 
mascarillas reutilizables en el caso de no ser posible las desechables. El Banco 
lo está estudiando.  

 
✓ Se recomienda consultar el video en el SITE de Coronavirus para una óptima 

utilización. 
 

✓ Los geles hidro-alcohólicos se seguirán enviando a las oficinas, a medida que se 
vayan recibiendo nuevos pedidos.  

 
✓ Por parte de ACB se ha propuesto a la empresa la posibilidad de poner guantes 

de plástico (ejs.: los de fruta/pan), así como geles hidro-alcohólicos a la entrada 
de las oficinas para que los clientes se desinfecten, medida que van a estudiar 
por parte del Banco.  

 
✓ Después de las últimas noticias que afirman que el virus COVID-19 puede 

permanecer en el aire unas horas en espacios cerrados, desde ACB hemos 
solicitado que valore la opción de hacer una recomendación a los clientes que 
vengan a las oficinas dotados de mascarillas. Ambas medidas se estudiarán 
como una recomendación a la clientela. 



 
 

 

 
 

 

Departamento de Seguridad: 
 

✓ El banco nos informa del protocolo de seguridad en las oficinas que 
actualmente hay un único empleado. Desde el Banco, se está llamando a estas 
Oficinas para indicarles el protocolo que deben seguir y las medidas que se han 
tomado. 
  

✓ Se ha censado la ocupación de los vestíbulos de cajeros automáticos. 
Aproximadamente fueron unos 150 casos. Con la colaboración de la policía y 
por motivos de salud pública, se han realizado acciones en prácticamente 
todos, quedando pendientes, a fecha de hoy, una veintena de oficinas.  

 
 

 

 Para cualquier duda, por favor contactad con vuestr@s Delegad@s ACB.  

 

  ¡¡¡¡ACB TOD@S JUNT@S!!!! 


