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COMITÉ EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Lo extraordinario es que Bankia no recapacite 

 

El pasado viernes Bankia convocó un CESS Extraordinario con motivo de la mala evolución de la 

pandemia que estamos viviendo. 

Los datos que nos han facilitado, actualizados a 28 de enero, suponen que se han producido en 

nuestra Entidad 1.106 bajas por Covid, de las que 978 ya están de alta (84%). 

Igualmente nos informaron de la siniestralidad que produjo la borrasca Filomena, 

mayoritariamente por caídas en el hielo en Madrid al ir a trabajar. 

Y aunque sea difícil de creer, aquí termina todo lo que Bankia tiene que decir al respecto, en una 

situación en la que todos estamos escuchando en los medios de comunicación que los hospitales 

están saturados, que las cifras de contagio no cesan de crecer exponencialmente, que nuevas 

cepas del virus están apareciendo y que las autoridades van restringiendo cada vez más la 

actividad de la población a fin de minimizar los riesgos. 

Desde ACCAM hemos expuesto en el CESS la necesidad de que, nuevamente, volvamos a poner 

en primer lugar la salud de la plantilla, solicitando que se tomen medidas inmediatas que la 

preserven, tales como: 

- Cierre de todos los centros de trabajo en horario vespertino. 

- Volver al teletrabajo en todos los casos en los que no se realice atención al público.  

- Incrementar el teletrabajo también en la red de oficinas para que disminuya el riesgo de la 

plantilla, volviendo a los turnos. 

- Dotar a la plantilla de mascarillas FPP2. 

- Especial atención al colectivo sensible o de riesgo, dadas las masivas incorporaciones al 

trabajo presencial que se están solicitando en este colectivo, y que, en todos los casos, se 

pidan informes médicos actuales y se conteste al profesional sobre la decisión adoptada. 

 

Por petición de ACCAM ante las diferentes actuaciones que venimos observando cuando se 

produce un positivo en una oficina y se comunica a Prevención de Riesgos, Bankia nos informa de 

que, según el protocolo, si la Sanidad Pública no hace test a todos los profesionales que hubieran 

mantenido un contacto con el positivo, se les hace test de antígenos y, en caso de que sea 

positivo, PCR por parte de la empresa. 
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Esperamos que la empresa no espere a que los datos empeoren aún más, y deje de poner en 

riesgo nuestra salud, ahora es el momento de reaccionar. 

1 de febrero de 2021 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 
 
CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Teléfono 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
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