
 

    

 
 
 
 

 

Temas tratados en el CESS del día de hoy 

- Tema para nosotros de máxima importancia. Los empleados esenciales en primera 

línea, como son los de Red de Oficinas que están rotando, con el contacto continuo 

con clientes, desplazamientos, controles, asumiendo un alto riesgo de infección y de 

estrés, hemos pedido para ellos como mínimo, una gratificación económica que el 

banco debe tener en cuenta. 

- Seguimos insistiendo en el cierre de oficinas de 1 empleado, y nos indican que está 

programado el cierre de 200 oficinas más, dependiendo de la evolución de la atención 

telefónica. 

- Respecto a la subvención por la compra del ordenador o portátil para uso de teletrabajo. 

El banco va a admitir que se pueden aceptar facturas de compra de 2 o 3 días antes del 

día 15, pues hemos informado al banco que algunos responsables comunicaron la necesidad 

de teletrabajar con un equipo con las características mínimas, antes de ese día. 

- Se han reforzado las medidas de seguridad de las 410 oficinas con un solo empleado, 

20 de ellas con vigilante, el resto con tele-vigilancia, de las cuales 50 de ellas con acción 

prioritaria, a tiempo completo, por las características de la propia oficina. 

  Si has tenido algún problema de seguridad y consideras que puede haber un riesgo, 

puedes avisarnos para que se te asigne tele-vigilancia prioritaria o incluso un vigilante.  

- Nuestro sindicato cuenta ya con una línea abierta, para informar de las oficinas que no 

están siendo desinfectadas adecuadamente y de forma diaria, de ese modo se puede resolver 

con inmediatez. 

- Nos informan que 700 empleados van a ser traspasados para apoyar la atención 

telefónica. 500 procedentes de Red de oficinas (a los cuales se le está impartiendo un curso 

express de 6 horas) y el resto proviene de Gestión Directa. 

- Hemos seguido planteando la compensación económica de las horas extras 

realizadas por los empleados Gestión Directa y Activa que están apoyando a Oficina 

Directa, así como por las derivadas del cambio de función.  

Seguimos defendiendo tus intereses 
 

 

 

 

 

 
 

   AHORA MAS QUE NUNCA  

 admin@sicam.es   aprobas@aprobas-si.es 
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