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Información para afiliados/as 
En la Reunión del CESS celebrada ayer, hemos tratado temas y problemáticas como: 

- Se ha pedido que aclaren de una vez algunas Regionales y cesen la presión comercial. 

Tienen que transmitir que se centren en el Plan Acompañamiento que es meramente 

reactivo. 

- Estamos satisfechos en el caso de los procesos críticos, porque al día de hoy la mayoría 

están en teletrabajo y con medios. 

- Nos aseguran que las mamparas de seguridad, que hemos pedido desde el primer 

momento, están llegando a las oficinas, y van a seguir llegando en cuanto las vayan 

entregando los proveedores.  

- Nos informa el banco, que la operativa en oficinas se ha reducido en un 75 %.  

- Vacaciones: El Banco comunica que no puede obligar a nadie a coger vacaciones. 

- Los empleados y empleadas que hayan tomado compensación, en un futuro se 

estudiarán las medidas para ello. 

- También nos han informado, que los cajeros automáticos en oficinas cerradas, lo van a 

gestionar Empresas de Seguridad. 

Nuestras peticiones 
- Pedimos, de cara a los compañeros que han anulado sus vacaciones para apoyar en este 

momento, que se alargue el tiempo para la disfrutarlas más adelante 

- Las futuras medidas para la compensación, solicitamos que sean negociadas con los 

sindicatos.  

- Seguimos y seguiremos presionando al banco para cerrar las oficinas de 1 empleado, y si 

no es posible, que tengan apoyo de personal, sobre todo ahora en pensiones. 

- Banca Comercial: Vamos a plantear al banco que organice una buena estrategia de 

exención de comisiones y simplificación de procesos para ganar en agilidad y 

disminuir la presión en oficinas. 
 

Cualquier problemática que te surja, trasládalo 

inmediatamente a tu delegado de la Federación 

LO PRIMERO ES TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA 

 

 

 

 

 
 

   AHORA MAS QUE NUNCA  

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


