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- Inmuebles nos trasmite que las limpiezas extraordinarias por consecuencia del COVID, se han normalizado a cifras normales y nada que 

ver con el volumen de hace unos meses. Al mismo tiempo nos informan que siguen inmersos en las reformas de los proyectos siguientes: 

Oficinas Workcafé, Canal Universitario, distintas reformas en las Territoriales y en los Servicios Centrales. 

- Siguiendo la Normativa del Gobierno de España, nos confirman que el uso de mascarillas y mamparas es totalmente VOLUNTARIO para 

los empleados. No existe restricciones de Aforos y se procede a una nueva Fase de vuelta a la normalidad.  

- Desde el Departamento de Salud del Banco nos informa que durante el 1T hemos tenido unas cifras elevadas con respecto al COVID, 

pero a día de hoy se han reducido muy considerablemente y con casos muy leves.  Se empiezan a realizar los Reconocimientos Médicos 

y nos animan a que los empleados sigan solicitando los mismos. Nos trasladan que se seguirá manteniendo los 7 días de Cuarentena con 

posibilidad de Teletrabajo, a aquellos que den positivo con Test de Antígenos, siendo así mas conservadores y demostrando la confianza 

que se mantiene en la plantilla. 

- La aplicación Mi Vuelta, desaparece y se desactivará, ya que no es necesario informar ni de las vacunas, ni del estado de salud. 

Desaparece la distancia de seguridad, aforos en oficinas y comedores.  

- Las Evaluaciones de Riesgos Físicos se han iniciado y al mismo tiempo nos informan que en Mayo empezarán las Evaluaciones 

Psicosociales a través del Programa FPSICO 4.0 se realizarán por provincias completas. También en Abril han empezado las encuestas 

“Your Voice”, las cuales son trimestrales. 

Desde FITC solicitamos: 

o Que se establezca la posibilidad del Teletrabajo y en mayor medida en los Servicios Centrales.  

o Control de AFOROS en los patios de operaciones para así ser más precavidos con los clientes. 

o Se solicita al Departamento de Prevención la revisión de las dimensiones del puesto de Atención Cliente Digital ya que son 

demasiadas reducidas para su operativa diaria.  

o Al mismo tiempo agradecemos a los Servicios Médicos de nuestra entidad y a todo el personal que lo compone, su esfuerzo, 

dedicación y la excelente confección e implantación de los distintos Protocolos de Sanidad que han ayudado positivamente a la 

salud de todos los compañeros que componemos esta gran entidad.  

 

 

  

  

    

         

El 21 de ABRIL, el Banco informó que … 
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