
El 2 de febrero de 2022, se ha celebrado la reunión correspondiente al Comité de

Salud Laboral. Durante la misma se han tratado los siguientes temas:  

ACB y el resto de

organizaciones sindicales

hemos denunciado al
Banco la situación
insostenible que está
viviendo la plantilla. 

La tensión con los clientes,

agravado por los niveles

de exigencia, a lo que hay

que añadir la reducción

de recursos por falta de

personal, está
provocando presión,
ansiedad, estrés y
frustración, con un
aumento de
compañer@s que han
empezado a tomar
medicación para poder
llevar la situación.

Situación de las

oficinas

BBVA ha reconocido que la

red está viviendo una

situación muy compleja

por la exposición que tiene  

al público y que los medios

de comunicación no

ayudan al sector. Ha dicho

que por parte de la

Dirección hay sensibilidad

con estos temas y que

quieren solucionarlo,

aunque no es fácil. 

la empresa Por parte de ACB,

creemos que es un

buen punto de partida

que la Empresa esté

sensibilizada, pero el

primer paso es que se
transmita a la
plantilla, ya que

actualmente se siente
sola y abandonada.
ACB ha tendido la

mano para trabajar

conjuntamente con la

Empresa para buscar

soluciones, lo antes

posible.  

solución

8 de febrero de 2022

COMITÉ ESTATAL SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La Representación Laboral hemos solicitado al Banco una reunión, con el único punto del día,
el estrés de los compañeros para atajar el problema de la red.



S E G U R I D A D  

En el caso de atraco en
una oficina, cuando hay
víctimas, tanto físicas
como psicológicas, los
servicios médicos del
Banco se deben poner en
contacto con el
Emplead@. Paralelamente
hablan con la mutua,
donde se informa del
incidente, para que tengan
la atención profesional
específica que requiere la
situación. 

Si algún Compañer@ no
está de acuerdo con el
trato recibido, debe
comunicarlo a Servicios
Médicos BBVA, para que se
tomen las medidas
oportunas.

Todas las  agresiones
verbales de clientes hacia
Compañer@s deben ser
denunciados,  No se
pueden normalizar ni
consentir y entendemos
que el Banco comparte
esta opinión. 

protocolo de atracos

servicios médicos 

ENFADO DE LA

CLIENTELA

acceso a zonas

privadas 

pulsadores
Recordamos que para que
la señal de alarma
funcione, se debe
mantener el pulsador
apretado, mínimo 3
segundos. Todos los
pulsadores deben
funcionar y cualquier
anomalía debe ser 
 comunicada para que sea
solucionada. 

Recordamos que todas
las puertas interiores
con sistema de apertura
con contraseña deben
mantenerse cerradas. En
el caso que estén
averiadas, se debe
comunicar la incidencia. 



pantallas
ACB hemos vuelto a solicitar que se realice el cambio de
las pantallas por unas de mayor tamaño y calidad. El

Banco lo analizará.

botón de emergencia

ACB creemos que las oficinas unipersonales no tendrían
que existir, Así lo hemos transmitido en diferentes ocasiones

al Banco. Mientras que estén en funcionamiento, nuestro

objetivo es minimizar los problemas y riesgos. 

ACB hemos propuesto al banco que, ante el número elevado

de oficinas unipersonales y las potencialmente
unipersonales, se suministren a éstas un BOTÓN DE
EMERGENCIA, parecido al que llevan las personas mayores

que viven solas, para que l@s compañer@s que están en estas

oficinas lo lleven encima y puedan avisar de cualquier

problema en cualquier lugar de la oficina. 

oficinas unipersonales o potencialmente unipersonales

Motivos: La persona trabajadora se sienta protegida en todo momento al llevar el
botón encima y no solo cuando esté en la mesa, La mayoría de las oficinas no fueron

concebidas como oficinas unipersonales, son oficinas grandes que se han quedado con

una persona. En estos momentos, muchas de las oficinas trabajan a puerta cerrada y un

percance en una zona sin cámaras sería más complicado que se detectase.



persona pcr positiva

tiempo entre llamadas
cseCONTIGO- CSE

Se ha solicitado que se

suministren cascos para

la plantilla de los

Contigos y CSE cuando

están trabajando en
remoto o teletrabajando.

La empresa nos ha

comentado que lo

estudiará.

 cse

ACB hemos trasladado al Banco la

situación de inflexibilidad de los
horarios y los descansos que vive

la plantilla del CSE, solicitando que

se  hagan más flexibles. 

ACB hemos reiterado al

Banco la necesidad de

modificar el tiempo
entre llamada y llamada
de los compañer@s del
CSE, que actualmente

está en 4 segundos, algo

que genera estrés y

tensión. 

adaptación cse

ACB ha solicitado que se

realice un período de
adaptación de los

compañer@s que van a

trabajar al CSE, ya que la

inflexibilidad existente,

hace complicado el paso

de red al CSE.

revisión médica auditiva cse-contigo 

Se ha solicitado que en la revisión

médica se realicen audiometrías.

BBVA ha contestado que lo estudiará. 

cse- contigo



mascarillas

ACB ha solicitado que se suministren

mascarillas FFP2 para cuando los Emplead@s

no puedan mantener la distancia de seguridad

con el cliente. El Banco ha respondido que las

mascarillas quirúrgicas son las que marca

Sanidad.

protocolo covid actual

Por parte de servicios médicos del Banco, se ha

explicado el protocolo COVID, vigente a fecha de hoy, 
 de confinamiento, siempre que sea posible: 

desinfección oficinas 

BBVA explica que después de

analizar los informes médicos

internacionales, que afirman

que no se ha demostrado el

contagio por contacto, no se

realizarán la limpieza de las

oficinas por un positivo.

Transmite que ese protocolo

es el que marca Sanidad. . 

ACB ha denunciado la mala calidad de

algunas de las mascarillas  quirúrgicas, con

roturas constantes de las gomas. Nos indican

que ya habían detectado ese problema en una

de las partidas y que ya lo han solucionado. 

persona pcr positiva

Deben hacer un mínimo de 10 días

naturales de confinamiento antes de

hacerse una  nueva PCR. Debe salir

negativa o que, en el caso de ser positiva,

los ciclos sean no contagiosos. 

contactos estrechos:

Con vacuna: 5 días de confinamiento 

Sin vacunas: 7 días  de confinamiento

APOYO
ATENCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO
CERCANÍA

CELERIDAD

Para afiliarte, pincha aquí

https://www.acb-sbbva.com/formulario-de-afiliacion-acb/

