
 

 
 
 
 

 

Principales Temas tratados 
 NO SE PREVÉN NUEVAS APERTURAS DE OFICINAS. Algo necesario para seguir 

con el Teletrabajo, dotar de más apoyo a las oficinas e impedir una ruptura de la 

conciliación familiar por la dificultad de muchos compañeros y compañeras de Red al 

tener hijos pequeños o personas dependientes a su cargo. 

 Se ha realizado un ESTUDIO DE LAS OFICINAS para cubrir las distancias de 

seguridad, y han llegado a la conclusión que se puede ocupar hasta el 85% del espacio 

para hacerlo con garantías. 

 MASCARILLAS OBLIGATORIAS para empleados y clientes con las excepciones 

que marca el Real Decreto. Está en estudio poner a disposición de las oficinas, 

mascarillas por si algún cliente no la llevase. 

 El AFORO MÁXIMO, como norma general sigue siendo el de un cliente por 

empleado. Siempre que esté cada empleado atendiendo a un cliente. No pueden haber 

esperas de clientes dentro de la oficina. En las oficinas donde aún queden sillas de 

espera, se darán instrucciones para retirarlas. 

 En oficinas no más del 50% de la plantilla. PRIORIDAD PARA TELETRABAJO: los 

del grupo trabajadores de especial sensibilidad (TES Apto con limitaciones) y los de 

conciliación familiar, tal como llevamos proponiendo. 

 SE ACABAN LOS TURNOS EN OFICINAS PEQUEÑAS. 

 LAS ROTACIONES SÓLO SEGUIRÁN EN OFICINAS CRÍTICAS: oficinas grandes, 

representativas de la entidad de las cuales otras dependen. 

 VACACIONES. Tras los problemas que se están presentando en ciertas Regionales 

de obligar vacaciones en un periodo determinado, esto NO ES OBLIGATORIO. Lo que sí 

es obligatorio es el consenso para las vacaciones y que avisen de las necesidades del 

trabajo al menos con dos meses de plazo. Os recordamos que sólo pueden "obligar" a 

tomar dos semanas consecutivas en periodo estival. 
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 El personal de Oficina de Gestión Directa que está reforzando a Oficina Directa, 

irán volviendo a su trabajo a partir del 6 de Junio. Los de Red que apoyan a O.D., 

seguirán haciéndolo. De estos, 150 son GCS y GCOS y en caso de necesidad, puede 

que apoyen a las oficinas; siempre que no sean grupos de prioridad para teletrabajo.  

 EQUIPOS DE APOYO ICO Y MORATORIA, seguirán trabajando en ello.  

 Tanto a los empleados que han estado y siguen estando de cara al público desde el 

inicio de la crisis, como los que han echado incontables horas para que salga para 

adelante los ICO y Moratoria, seguiremos pidiendo una gratificación económica. El 

banco se sigue negando a cualquier tipo de plus. 

 Van a reforzar las comunicaciones a clientes de CITA PREVIA OBLIGATORIA, 

para evitar aglomeraciones y situaciones de estrés. 

 La próxima semana se repartirán las MAMPARAS que quedan por recibir. En 

cuanto a la petición que hemos hecho de gafas y viseras, nos siguen diciendo que no 

son necesarias (eso mismo nos dijeron de las mascarillas, mamparas y guantes cuando 

volcamos la necesidad en los primeros CESS). 

 En cuanto a los 150 euros por empleado, lo vemos totalmente insuficiente. Debe 

ser 150 euros por cada compra de monitor, ordenador o silla. Y así LO VAMOS A 

EXIGIR en el Acuerdo de Teletrabajo. Por otro lado, los gastos se pueden solicitar con 

carácter retroactivo desde el inicio del teletrabajo. 

 Seguimos pidiendo que se hagan los TEST A TODOS LOS EMPLEADOS que 

vuelvan a oficinas, y así evitar el riesgo de los casos asintomáticos. 

 Ante el aumento de AMENAZAS de clientes, hay que comunicarlo al banco 

inmediatamente y que se active el Protocolo.  

 

 

Para Cualquier Consulta PONTE EN CONTACTO 
CON TU DELEGADO/A DE LA FEDERACIÓN 

 

 
 
 

 

   AHORA MAS QUE NUNCA  

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


