
 

 

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE DESESCALADA 14/04/2021 

Hemos solicitado las siguientes actuaciones en la reunión celebrada ayer: 

 Especificaciones de las mascarillas, nos indican que ya se informó en su día. A 
final de abril habrá un envío. En Julio han previsto otro envío con nuevas 
especificaciones, tras realizar una encuesta a empleados con 10 items, estas 
mascarillas tendrán para 30 lavados en lugar de 10 como el modelo actual. 

 Sobre la ventilación, en el flash de la semana próxima van a publicar sobre 
COVID-19 y ventilación: es importante tener encendido el sistema de climatización en 
las oficinas dado que la ventilación va asociado a la climatización. Recordamos 
mantener las distancias de seguridad, uso de mascarilla, limpieza de superficies. En 
caso de incidencias en su funcionamiento, es muy importante que la tramitéis a través 
de: 9800/ServiceNow/Mantenimiento oficinas/Aire acondicionado/No funciona. 

 No van a facilitar móviles a todos, pero quien lo necesite puede tramitar la 
petición a través de su manager, para que pueda escalar y se estudiará la 
petición. 

   Los portátiles asignados a los SC servirán de backup del equipo de la oficina. No 
está previsto distribuir el switch a este colectivo, ya que no necesitan utilizar el 
portátil en su puesto de trabajo. Si algún empleado no quiere tenerlo, ni ser 
responsable del mismo puede devolverlo. Los cursos de whatsnext son 
voluntarios. 

 Vacunación: hemos solicitado que el tiempo indispensable para acudir al centro 
de salud no sea compensable, nos indican que el empleado tendrá que resolver 
este tema de la mejor manera posible con su manager. 

 Hemos solicitado información sobre el plan estratégico, dada la carga de 
trabajo en las oficinas con la actual des-homologación, con el malestar que 
conlleva de los clientes, sin que nos hayan aportado información. 

 

Seguiremos informando,  

 

Tus delegados UGT Banco Sabadell 

 

 


