
 

 
 
 

 

Los empleados estamos cumpliendo con todas las exigencias por parte del Banco 

 Los empleados de RED DE OFICINAS, cumpliendo con jornadas interminables desde casa y desde 

la oficina (que incluso continúan posteriormente en casa), formalizando Expedientes del Plan 

Acompañamiento, Préstamos ICO (con todo el descontrol que conllevó por parte del Banco)...  

Por si esto fuera poco algunas Regionales, por iniciativa propia, han querido aprovechar el momento 

para presionar más en ventas y resultados: Captación, Negocios, Seguros.... Tampoco debemos olvidar 

las Comisiones cobradas el 24 de Marzo y todas las gestiones y explicaciones que tuvimos que hacer con 

los clientes. 

 Las FIGURAS COMERCIALES, en toda su extensión: GCO, DO, DNEG, DPYME, Responsables de 

Carteras, etc se han visto obligados a realizar muchas horas extras, no sólo para atender las 

necesidades de la Entidad, sino para ayudar a todas aquellas empresas con múltiples dificultades para 

salvar sus negocios y así miles de puestos de trabajo.  

La preparación de los Préstamos ICO está siendo posible gracias a la gran dedicación de todos ellos. Están 

trabajando casi todas las tardes, fines de semana, Semana Santa,... dando por sentado que es lo normal. La 

Entidad no manifiesta ninguna intención de recompensarlo. 

Además, creemos que LOS EMPLEADOS EXPUESTOS al Covid19 en las rotaciones de oficinas, con 

más riesgo de contagiarse y de afectar a sus familiares, deben tener un trato aún si cabe, más considerado. 

 Los ANALISTAS DE RIESGOS, que han estado dando el mismo apoyo a los Expedientes de Préstamos 

ICO, así como atendiendo a todos los requerimientos del Banco, al igual que el resto, no han sido 

reconocidos en sus maratonianas jornadas. A este respecto, parece ser que este fin de semana, la Entidad 

va a reconocer la remuneración. No vamos a olvidar las horas extras, que también trabajan entre semana. 

 Y todos los puestos de GESTIÓN ACTIVA (Affluent o Minorista) y GESTIÓN ACTIVA (Soporte) que 

como tantos empleados, están fuera de su cometido, y a los que la extensión de la jornada, se les exige 

como algo habitual, invadiendo, igual que en los otros casos, fines de semana, tardes... mucho más allá de 

su horario habitual. 

TE RECOMENDAMOS QUE LLEVES EL CONTROL DE LAS 

HORAS EXTRAS EN LA PLANTILLA QUE TE ADJUNTAMOS 

Nuestra Federación no ha parado de exigirle al Banco que cumpla con la Ley, que debe remu-

nerar y compensar las horas extras y que empiece a aplicar el Acuerdo de Registro Horario 

 

Vamos a exigir al Banco que todo el ahorro que van a tener en Kilometraje, Viajes, Hoteles y Dietas 

de Directivos, Vales de Comida del mes de marzo, etc. lo empleen en compensar económicamente a 

los empleados/as, más allá del reconocimiento diario en el Flash Covid y el Salario Emocional. 
 

 
 

 
 
 

 

     AHORA MAS QUE NUNCA  

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

Federación SIBS-SICAM-APROBAS 

Información lunes 27 Abril 

    


