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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CESS 

 

La reunión celebrada ayer 23 de abril se inicia facilitándonos la empresa los datos 

de afectación del COVID-19 en Bankia: 338 bajas médicas oficiales por Covid, 496 

personas en seguimiento por prevención (incluidas las anteriores) y 252 altas 

médicas. Habiendo sido marzo el mes de mayor impacto. 

También nos informaron de las siguientes cuestiones: 

 En los próximos días se van a distribuir los portátiles adquiridos. 

 

 Se han adquirido 10.000 mamparas, número superior al de profesionales 

realizando trabajo presencial. Por tanto, si alguien no tiene mampara, deberá 

reclamarla a través de su D. Zona. También 10.000 pares de guantes, además 

de mascarillas y geles hidroalcohólicos (estos últimos se van a seguir enviando). 

 

 Están preparando la infraestructura para hacer los exámenes LCCI on line. 

 

 La empresa está trabajando en un protocolo de retorno al trabajo presencial, así 

como en el diseño de señalética en oficinas que ayuden a mantener las medidas 

de seguridad. 

 

 En relación al ICO, se han recibido 27.000 peticiones por un montante de 6.000 

MM €, de los que ya se han tramitado 3.000 MM €. 

ACCAM ha solicitado a la empresa: 

 Que se solucionen de forma ágil los casos en los que no hay mamparas para 

oficinas que tienen atención presencial. 

 Que se unifiquen los criterios de turnos, en particular en los empleados adscritos 

a los equipos volantes. 

 Que se aclaren y unifiquen los criterios en caso de empleados que conviven con 

personas de riesgo. 
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 Que se realicen lo antes posible los tests a la plantilla. 

 También hemos preguntado a la empresa si ha valorado como abordar la 

intención del gobierno de que el teletrabajo se prolongue dos meses más 

después de levantar el estado de alarma. 

En relación a la limpieza de las oficinas, en caso de que la misma no se realice en 

los días asignados, se deberá poner un parte para conocimiento y resolución por 

parte de la empresa de dicha incidencia. 

 

Os seguiremos informando. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

 

24 de abril de 2020 
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