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EL AGUA DE SERRANO,  

RESULTÓ NO SER DE LA SIERRA 

Desde hace tiempo, la UGT venía denunciando que 

el agua potable del Edificio de Serrano (Madrid) 

presentaba una cierta coloración que hacía 

sospechar que podía ser NO APTA para el consumo. 

Ante la negativa de la empresa a reconocerlo y 

resolver esta anomalía, a pesar de que el análisis 

químico mostraba un alto índice de oxido, UGT se 

vio obligada a denunciarlo ante la Inspección de 

Trabajo, la cual obligo a realizar un nuevo análisis y 

sustituir o limpiar los filtros de grifos y contadores.  

Al mismo tiempo, nuestro representante en el 

Comité de Seguridad y Salud solicitó como medida 

preventiva la instalación de fuentes de agua potable 

para la plantilla, algo a lo que empresa se ha 

negado sistemáticamente.  

Finalmente la propiedad se ha visto obligada a 

sustituir las tuberías para solventar el problema. 

Mientras tanto, la plantilla tendrá restringido el 

consumo de agua en algunos puntos del edificio, 

hasta que se constate que la calidad de la misma es 

la adecuada. 

Todo ello, para ahorrarse preventivamente 

unas cuantas garrafas de agua embotellada. 

 

¿QUIEN DEBE PAGAR LOS GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO SI ME CITA LA MUTUA? 

 
Si estas de baja, ya sea una baja de accidente 

laboral o de la seguridad social, la Mutua de la 

empresa puede citarte -con la frecuencia prevista 

legalmente- para realizarte visita o valoración 

medica. El trabajador no puede negarse, en caso de 

negarse pueden retirarle la prestación económica. 

Pero también tienes que saber que si te cita la 

Mutua mientras estas de baja, los gastos de 

transporte ocasionados deben pagártelos la Mutua, 

tanto si tu baja es de la seguridad social como 

derivada del trabajo. 

Esta obligación la regula la Orden TIN/971/2009, 

de 16 de abril, por la que se reconoce el derecho de 

los trabajadores a ser compensados por los gastos 

de transporte que puedan originarse como 

consecuencia de las comparecencias exigidas por 

las entidades gestoras o mutuas, para la realización 

de exámenes o valoraciones medicas, en los 

procesos deriva-dos de contingencias tanto 

profesionales como comunes 

Para despejar dudas, UGT realizó además una 

consulta a la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social (DGOSS) que de forma expresa 

dijo: “la compensación de los gastos de 

desplazamiento para la realización de exámenes o 

valoraciones médicas exigidas por las mutuas, 

antes de agotar el periodo de duración máxima de 

doce meses la situación de incapacidad temporal, 

encontraría cobertura en la Orden de 16 de abril de 

2009”. 

Cualquier problema relacionado con este tema que 

pudiera surgir, os agradeceríamos nos lo 

comunicarais. 

 
En la Web de la Seguridad Social hay 

disponible un Formulario para reclamación a 

la seguridad social sobre MUTUAS 

  

SEGURIDAD SOCIAL 
 

SI ESTAS AFILIADO/A A UGT, te podemos 

ayudar a conocer la amplia cobertura de 

derechos que ofrece la SEGURIDAD SOCIAL 

 

Cuando surgen los problemas, surgen las dudas. 

Cuando afrontas una situación novedosa, o 

atípica, necesitas conocer tus derechos y deberes. 

Desde UGT consideramos esencial la coordinación 

para poder obtener resultados eficaces en cuanto 

a incidencias, problemas y consultas 

relacionadas con la acción protectora de la 

Seguridad Social para con los trabajadores 

(enfermedades, bajas, accidentes laborales, 

jubilaciones, etc..).  

Si como afiliado a UGT necesitas resolver dudas o 

conocer derechos, te vamos a ayudar. 

 

Aquí te dejamos algunos ejemplos:  

 

empresa?  

situación de Incapacidad Temporal?  

¿Cómo se aplica la baja por maternidad y 

paternidad?  

 

validez?  

viudedad, orfandad…?  

 

Estamos a tu disposición rellenando la ficha de 

consulta que podrás encontrar en el apartado 

“Ofertas y Servicios” de nuestra Web. 

 Y remitiéndola a: 

seguridad.social@fesmcugt.org 

mailto:seguridad.social@fesmcugt.org
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PLANTILLAS EXIGUAS,  

CLIENTES HASTIADOS 
 

Hace tiempo que toda la plantilla, especialmente 
de la red, padece una sobrecarga de trabajo que se 
acentúa en épocas vacacionales o cuando se 
produce una baja por enfermedad. 
La escasa contratación de refuerzo externo y los 
desequilibrios en la dotación de las plantillas están 
llevando a oficinas de la red a situaciones límite, 
insostenible en el caso de oficinas de 2 
empleados.  
Es obvio que esta situación genera un 
empeoramiento en la calidad del servicio a los 
clientes, deteriora por tanto la imagen del banco y 
sobre todo perjudica la salud de los trabajadores. 
Las salidas vegetativas por jubilaciones o la escasa 
y poco atractiva oferta de prejubilaciones,  no está 
sirviendo para un rejuvenecimiento de la plantilla 
en la red. 
Este año 2018, además, el recorte presupuestario 
para contratar ETT’s acarreará a muchas oficinas 
más problemas que otros años, tanto para cubrir 
bajas puntuales, como vacaciones. 
Desde UGT y en el Comité de Seguridad y Salud 
venimos solicitando continuamente la creación de 
un Equipo de Suplencias polivalente, así como un 
aumento de la contratación indefinida, para paliar 
la sobrecarga de trabajo que reflejan las encuestas 
de riesgos psicosociales en todos los territorios y 
que también podemos comprobar de facto en el 
día a día de las oficinas. La empresa se ha venido 
negando sistemáticamente. 
La implantación de nuevos modelos de oficinas con 
concentración de servicios, no nos parece que 
pueda ser una solución a estos desequilibrios. 
La derivación de clientes a sistemas de atención 
virtual, tampoco parece lograr el éxito esperado ni 
la satisfacción de los mismos para diferenciarnos 
de forma efectiva en el negocio, ni está paliando 
esa sobrecarga. 

Mientras tanto, la presión a la plantilla 
continúa, la conciliación de la vida familiar y 
laboral se dificulta, la salud se resiente y las 
compensaciones brillan por su ausencia. 

 

 

Carta abierta de un afiliado en Banco Sabadell,  

y que por lo “sentido” de su contenido reproducimos 
literalmente 

¿Qué imagen tienen los empleados de Banco 

Sabadell de su empresa? 

La comitiva del banco se plantea aprobar unos incentivos millonarios 
(38,66 millones de euros) para 69 directivos del Banco Sabadell, y en 
cambio, a un grupo de sus empleados no les paga la parte de retribución 
fija y parte de retribución variable que les corresponde, a pesar de 
haber una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que obliga al 
banco a pagar. El Banco Sabadell decide no cumplir la sentencia y dice 
que estos empleados, si quieren cobrar lo que les corresponde, que 
reclamen vía judicial individualmente ...... Parece que no pueda ser, 
¿verdad? Pues es ! 

Estos 69 directivos pueden llegar a doblar sus "exiguos" sueldos, a 
costa del trabajo que tendrán que hacer los 16.000 empleados que están 
en la red y son los que llevan el negocio. Y es a estos 16.000 empleados 
que han llevado, llevan y llevarán el negocio, a quien, se les dice que 
como hay que recortar gastos, que no pasen dietas de comida si tienen 
reuniones o cursos, que no utilicen autopistas sino carreteras secundarias 
(para no pagar peajes) en los desplazamientos por trabajo fuera de su 
horario laboral ...... Sorprendente, pero cierto! 

Por si fuera poco, se ha presentado un beneficio neto del Banco 
Sabadell  en 2017 de 259 millones de euros (un 32,8% más que el año 
pasado), pero la plantilla se quedará sin participación de ese incremento 
de beneficios ...... incongruente? 

Esto no termina aquí. El número 1 de la empresa ha subido su 
pequeño sueldo un 40%, ha recibido una aportación a su plan de 
pensiones de 177m €, por debajo de los 1,47MM € del año anterior, con 
lo que la hucha que tiene para la jubilación suma 8,51MM de € a cierre 
2017. El número 2 contó con un abono de 3,41MM, con lo que a finales 
del 2017 tenía acumulada la suma de 22,23 MM de €. Estas cantidades 
estarían muy bien, si su plantilla se sintiera igual de bien tratada, pero 
resulta que a un determinado colectivo de empleados, les han paralizado 
los planes de pensiones durante unos años y les hacen una aportación 
mínima a su plan de pensiones ...... Increíble, pero pasa! 

Señores, no entendemos nada. El Banco Sabadell sufre para que sus 
clientes tengan una buena imagen del Banco, pero en ningún caso se 
plantea qué imagen tienen de la empresa sus 16.000 empleados, que 
cada vez es peor. Se está extendiendo la sensación de engaño de tu 
empresa, de que tu propia empresa es capaz de pagar mal los sueldos a 
empleados y juega a que no se den cuenta y a no cumplir sentencias; la 
empresa para la que te esfuerzas cada día, te recorta en dietas cuando 
estás haciendo horas extras, la empresa para la que luchas en resultados 
no cuida a sus empleados, ...   

Equipo directivo: 
¿Esta es la imagen y sensación que quieren que tengan los empleados 

de su empresa? 
(de su Banco Sabadell que hacen que no sea nuestro) 

 


