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Ayer nos acostamos con la noticia de que tanto BBVA como SANTANDER minimizan la exposición de sus 
empleados al posible contagio reduciendo al máximo su actividad sin dejar de cumplir el Real decreto que 
declara el estado de alarma que nos obliga a las entidades financieras a prestar servicio durante el mismo.

La solución es fácil, durante el día de ayer las entidades 
se dieron cuenta de que la afluencia de publico es es-
casa y que pueden reducir sus efectivos drásticamente 
sin perjudicar el sistema, ni su funcionamiento,  por lo 
que en el caso de estas dos entidades han tomado tres 
medidas que llevamos tiempo pidiendo y que hoy vol-
veremos a pedir:

1.- Apertura por turnos reducidos.

2.- Apertura de el menor número posible de oficinas.

3.- Todo el que pueda teletrabajo. 

Se consiguen dos objetivos:

1.- Limitar el riesgo de contagio protegiendo a su plan-
tilla.

2.- Garantizar el servicio; protegiendo al mayor núme-
ro de empleados de un posible contagio.

Tanto en KUTXABANK, como en Cajasur, se celebrarán 
hoy sendas reuniones con la Empresa en las que nos 

informarán. En las mismas Asprobank, una vez más, 
solicitará la aplicación de manera inmediata de es-
tas medidas, precisamente las que llevamos pidiendo   
desde el minuto uno. Medidas justas, ya que tratan a 
todos los empleados por igual, y equilibradas, ya que 
responden de manera proporcional al estado de alar-
ma en el que nos hemos instalado.

Solo le pedimos una cosa a la Empresa; ALTURA DE 
MIRAS, si los copiamos en la comercialización de pro-
ductos y en la gestión del día a día del negocio, copie-
mos la gestión que están haciendo de esta crisis, que a 
nuestro entender es la más acertada.

Si no nos encontramos con una Empresa receptiva, y 
dispuesta a escuchar nuestras recomendaciones, y a 
seguir el ejemplo de los grandes, estamos obligados 
como representantes de la plantilla, a utilizar  todos 
los medios a nuestro alcance para que recapacite y 
reflexione, haciendo suya la angustia y desesperación 
de tantas familias que vivimos por y de nuestra enti-
dad.
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