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Información para afiliados/as 

 

El banco nos acaba de comunicar que la rotación de empleados va a ser ahora cada 15 

días contando con esta semana, para controlar el plazo estimado en el que pueden verse 

los síntomas de coronavirus. Se deja la cobertura de empleados en oficinas al 30%. 

Solo van a estar presentes los empleados de las oficinas abiertas. El resto de empleados 

están a disposición del banco para rotaciones. 

- Como hemos pedido repetidas veces, ya se están haciendo consultas con proveedores 

para instalar mamparas de protección. 

- Están estudiando nuestra petición continua para la apertura a las 8,30 h. 

- Teletrabajo: Para quien no tenga equipo informático, o no lo tenga adaptado a los 

requerimientos tecnológicos, la entidad buscará más adelante formas de compensación. 

- Se ha recalcado la necesidad de productos de limpieza específicos para este caso. 

- Hemos pedido anticipar el pago de pensiones, como han hecho otras entidades, para 

evitar agolpamiento de clientes de avanzada edad. 

- Trasladamos al Banco que reitere por medios telemáticos a los clientes, que no acudan a 

oficinas si no es caso de extrema necesidad. 

El Banco ha previsto que las: 

 Oficinas de 1, 2 y 3 empleados/as: Se queda 1 empleado/a 

 Oficinas de 4 a 7 empleados/as: Se quedan 2 empleados/as 

 Oficinas de 8 a 10 empleados/as: Se quedan 3 empleados/as 

 Oficinas de 11 a 14 empleados/as: Se quedan 4 empleados/as 

 Oficinas más de 15 empleados/as: Se quedan 5 empleados/as 
 
 

Estamos totalmente en desacuerdo con la apertura de 

oficinas con un solo empleado. Se incumplen las medidas 

de máxima Seguridad Laboral y Sanitaria con la carga 

añadida de los clientes que siguen acudiendo a oficinas. 
 

 

Es importante que nos informes de cualquier problema  

para que la solución se adapte a tu casuística particular 
 

 

envía un email a     admin@sicam.es     aprobas@aprobas-si.es 
 

 

 

 AHORA MAS QUE NUNCA 


