
 

 
 
 
 

El Banco informa 
 Se aporta y comenta Documentación sobre: Accidentabilidad, RR.LL., Reconocimientos Médicos, 

Plan de Prevención, protocolos COVID-19 etc. Algunas actuaciones están paradas debido a la crisis.  

 En el servicio de Atención Psicológica de ASPY de han recibido 30 consultas a nivel de grupo. 1 de 

ellas un empleado de BSOS.  

 Hay 4 casos registrados de COVID-19 en BSOS. Localizados en Madrid y Barcelona.  

 Registro Horario. El banco informa que en BSOS se establecerá en septiembre. Y que se hará 

una prueba en la Red y en alguna Regional a partir de junio.  
 

La intervención y propuestas de SIBS-SICAM 

1. Intervenimos en el debate sobre el Teletrabajo, destacando su utilidad e importancia. El banco 

informa que se mantendrá durante el estado de alarma y se producirá una reincorporación progresiva a 

los centros de trabajo, pero manteniendo el teletrabajo incorporado en la organización de forma 

definitiva con arreglo a un protocolo y negociación que se abrirá con los sindicatos en junio 2020. 

2. Solicitamos más información sobre el servicio de atención psicológica de ASPY para los 

compañeros y pedimos que sea dirigido por psicólogos clínicos. El Banco informa que hay una criba 

inicial realizada por auxiliares y que posteriormente las personas con necesidad de intervención se 

remiten a un psicólogo clínico. 

3. Solicitamos una negociación y un Plan de Reincorporación ordenado de los compañeros a los 

puestos de trabajo presenciales. Detallamos nuestra propuesta. El banco informa que nuestra 

propuesta va más allá de lo que el Banco está estudiando y planificando; está trabajando en un 

protocolo que se informará y se hará partícipe a los sindicatos en BS. 

4. Hacemos hincapié especialmente en la importancia de la limpieza y desinfección de los 

edificios y lugares de trabajo una vez se produzca el regreso a los puestos presenciales. Detallamos 

(limpieza, higiene, filtros, ventilación, moquetas, etc). El banco toma nota; afirma su importancia  y 

remite al protocolo que se está trabajando para la reincorporación y que en próximas semanas se irá 

trasladando, para hablarlo más adelante. 

5. Requerimos la aplicación de tests COVID-19 homologados a los compañeros que se incorporen a 

sus puestos de trabajo tras el Teletrabajo y tomas electrónicas de temperatura, como ya hemos 

trasladado anteriormente. El banco informa que se está estudiando pero no hay ninguna decisión 

tomada. No están seguros de que sea la mejor solución. Se nos informa que los únicos tests eficaces 

son los PCR que se aplican de forma hospitalaria. 

6. Solicitamos el establecimiento de un teléfono de atención o intervención social para los 

compañeros que puedan precisar una ayuda sobrevenida. Hay empresas que ofrecen estos servicios 

desde un enfoque integral.  El Banco lo desestima; considera que hay otros procedimientos dentro del 

banco para este tipo de atenciones y otros recursos externos fuera de la organización suficientes. 

7. Solicitamos una intervención especial de los edificios de BSOS que lleven cerrados mucho 

tiempo por el COVID-19, aunque no sean edificios corporativos. Ponemos como ejemplo el edificio de 

Benalúa (BSOS). Nos informan que se estudiará y que se deriva el caso a los responsables de Alicante. 

8. Solución para los distintos colectivos con condiciones diversas en BSOS para fijarlos en un 

único Convenio de Banca. Intervenimos en este asunto que se debate en la reunión. El banco informa 

que se había programado una revisión de esta cuestión antes de verano pero por la crisis del COVID-19 

ha quedado aparcado. Que tan pronto como sea posible entraremos a estudiar este tema.  

Cualquier problemática que te surja, trasládalo inmediatamente a afbermejo@sicam.es 
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