
 

 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE DESESCALADA: Reunión Comisión de Seguimiento 

Vemos poco interés por parte de esta Comisión, en solucionar la verdadera problemática que se va a 

desencadenar a raíz de esta vuelta al trabajo a oficinas. 

 NOS HEMOS CENTRADO EN PUNTOS Y COMAS, y no sólo en qué va a pasar con los empleados 
y empleadas con niños pequeños, personas dependientes… El Acuerdo habla de prioridad, pero 

quieren esperar a que los problemas los tengamos encima, y no preverlos y solucionarlos. 

 Hemos pedido que se implante con OBLIGATORIEDAD LA CITA PREVIA en las oficinas que lo 

demandan, ya que no se está aplicando y provoca un malestar entre empleados y clientes al no estar 

funcionando correctamente esas oficinas, que por falta de planificación provoca un colapso innecesario. 

 NO SE HA CONTEMPLADO LA COMPENSACIÓN JUSTA DE HORAS EXTRAS. Nos contestan 

que las horas extras que se han hecho por parte de los compañeros y compañeras para solucionar los 

problemas de la entidad (ICO, Plan Acompañamiento...), en muchos casos exigidos por sus mánager, 

ahora resulta que NO SON HORAS EXTRAS, y sólo en algunos casos van a pagar una "gratificación", 

que nos comunicarán, con importes muy lejanos a lo que es una hora extra. NOS HEMOS QUEDADO 

SOLOS, NINGUN SINDICATO NOS HA APOYADO. ESTAS SON LAS CONSECUENCIAS DE HABER 

ELIMINADO EL CONCEPTO DE HORAS EXTRAS EN EL CONVENIO DE BANCA.  

 En cuanto al manido tema de las VACACIONES, dice el banco que no tienen previsto alargarlas más 

allá del 31 de Enero, y nos dice que hay que tomar dos semanas entre Junio y Septiembre. Las 

vacaciones hay que tomarlas... Seguiremos buscando soluciones. 

 Tras nuestra insistencia desde el primer día, nos comunican que las mamparas para los puestos 
de Gestión, por fin van a ser entregadas en breve (aunque sin fecha). También que los guantes van a 
ser entregados a primeros de Junio, por lo que nos informan que se siga pasando el gasto al banco. 

 No habrá REAPERTURA DE OFICINAS durante la semana que viene. El futuro dependerá de la 

desescalada marcada por el Gobierno, y podrá depender de cada zona geográfica o incluso áreas 

sanitarias, por lo tanto dejan todo el tema de las reincorporaciones a Red a cada momento sanitario.  

 Nos informan que los 419 compañeros y compañeras de Red que están apoyando Oficina Directa e 

ICO, se prevé que también reforzarán Moratorias. Y aunque son equipos de empleados 

provisionales, se han homologado en Gestión Directa por necesidad de estructura y estarán a 

disposición de la nueva distribución de Red que se vaticina. Iremos informando. 

 RECORDAMOS: 
- La necesidad de la evaluación por parte de Qualtis de los TES (trabajadores de especial 

sensibilidad) para la prioridad de Teletrabajo. 

- El TELETRABAJO POST-COVID se abordará en Junio. que está para quedarse, tanto en Red, 

como en Centros Corporativos. Estamos trabajando para detectar todas las deficiencias durante este 

periodo que estamos pasando.  

Cualquier duda, ponte en contacto con el Delegado de la Federación de tu zona 

Federación SIBS-SICAM-APROBAS 

Reunión 13 de Mayo 


