Federación SIBS-SICAM-APROBAS

Covid-19

FIN DE SEMANA DE PRESIÓN Y FALLOS...
Y LO QUE QUEDA
- Como parece ser, que no había sido suficiente metida de pata el cobrar comisiones en plena
crisis pandémica, esta vez se han superado: pues se ha demostrado que desde el viernes
hasta el día de hoy, toda la estrategia de los fondos ICO ha sido un fiasco por parte de
ciertos responsables del banco. Mala organización y peor criterio.
- Con el equipo de empleados de apoyo a ICO han habido numerosos problemas técnicos,
un claro ejemplo: apenas les ha funcionado el operativo en todo el fin de semana, el sábado a
las 15h aún no arrancaba. Y la solución ha sido poner a todos a dilatar otras cuantas
horas fuera del horario laboral. Unos lo pedían con buenas formas y de forma voluntaria,
otros soltaban lo de "hay que echar una mano al banco" y otros "va en tu sueldo...", por
supuesto ni hablamos de compensación económica, ni de ningún tipo.
- Lo mismo el Domingo...Lunes...y todo por la incompetencia en la gestión de este tema,
que se supone "muy importante para el Banco", según comunicaba la Dirección.
- No vamos a permitir que esto se repita, vamos a denunciar al que se atreva a amenazar o
a presionar por la falta de profesionalidad de terceros.

VAMOS A EXIGIR AL BANCO QUE SE COMPENSE ECONÓMICAMENTE A TODOS
LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS QUE ESTÁN AL PIE DEL CAÑÓN RESOLVIENDO
TODO LO QUE SE LE PIDE, CON DEDICACIÓN TOTAL A LAS NECESIDADES QUE
LES MARCAN, SIN HORARIO.
PERO TAMBIÉN EXIGIMOS QUE TODOS ESOS ALTOS DIRECTIVOS DE LA
DIRECCIÓN COMERCIAL QUE SE EQUIVOCAN Y PASE LO QUE PASE O HAGAN LO
QUE HAGAN, TIENEN BULA Y SIEMPRE SALEN LIBRES DE CUALQUIER DESASTRE
QUE PROVOQUEN… QUE ASUMAN LAS CONSECUENCIAS.

Cualquier problemática que te surja, trasládalo
inmediatamente a tu delegado/a de la Federación

AHORA MAS QUE NUNCA
admin@sicam.es

aprobas@aprobas-si.es

