
 

 
 
 
 

 

Principales Temas tratados 
 

 MASCARILLAS: Hemos solicitado en la Comisión de Seguimiento que se marque un 

Protocolo Claro para evitar la problemática que va a surgir a raíz de la Orden de Regulación del uso 

obligatorio de mascarillas. ¿Dejamos entrar en oficinas a clientes sin mascarilla?  

El problema lo ha creado la propia orden cuando dice que no será exigible en todos los casos. Es de 

máxima urgencia que se den directrices claras.  

 

 VACACIONES: Esto sí que va a crear mil dolores de cabeza. El banco quiere que se 

respeten los cuadros de vacaciones y se tomen los 14 días ininterrumpidos en el periodo estival y aún 

así no prevé ampliación del periodo más allá del 31 de Enero...¿cómo se come? ¿qué hacemos para 

que se cumplan las rotaciones de seguridad entre empleados? ¿cómo se va a regular al mismo tiempo 

la vuelta a oficinas, y el teletrabajo tan necesario para tantos empleados? ¿vamos a perder las 

vacaciones? 

Vemos totalmente innecesario que haya una desescalada con la vuelta a oficinas, sin haber 

resuelto el tema de vacaciones. Vamos a presentar, con vuestra ayuda, todas las casuísticas y 

ponernos a trabajar en conjunto para evitar otra vez el resolver a "salto de mata", que por desgracia, 

no se ha erradicado. 

 

 TELETRABAJO: Con la desescalada que se prevé que comience en Junio, anuncian 

aperturas de oficinas y vamos a tener que marcar con claridad las prioridades para tener acceso al 

teletrabajo. Por eso es tan importante que los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES) hayan 

sido clasificados. Para optar por Teletrabajo de forma continuada, tienes que ser No apto para los 

evaluadores (ASPY o CUALTIS).  

ASPY realiza las valoraciones y reconocimiento vía telefónica, mientras que CUALTIS las realizan a 

través de una aplicación, por medio de una encuesta y entrega de documentación. Esta aplicación 

precisa que se entre desde Google Chrome, ya que no funciona desde Internet Explorer. 

Se marcarán prioridades para los demás casos: hijos menores de 12 años, personas 

dependientes a tu cargo, ser mayor de 60 años... Por otro lado, tendrán en cuenta la necesidad de 

la presencia en la oficina según tu puesto. Vemos imprescindible marcar esas prioridades de una 

forma justa, dependiendo de las necesidades personales de cada uno.  

En el caso compañeros mayores de 60 años, la próxima semana tendréis que contactar con vuestra 

DOR y buscar una solución para tu caso y así disminuir el riesgo. 

ESTAMOS VOLCADOS EN ESTO, preparando nuestras propuestas para 

evitar las injusticias que se están produciendo en algunas regionales. 

(sigue) 

Federación SIBS-SICAM-APROBAS 

Comisión Desescalada 20 Mayo 



 

 GRATIFICACIÓN GESTIÓN DIRECTA: Se enrocan en no pagar las horas (ya que el 

Convenio de Banca firmado por los sindicatos de clase se lo permite) y anuncian la compensación por 

horas de permiso y las económicas por tramos. Por supuesto, ningún sindicato del estado ha pedido 

esto. Esta información la comunicarán. Para otra vez, cuando tu mánager te obligue a hacer horas 

extras (que no existen), ya sabes qué contestar. 

A este agravio comparativo con otros casos, que la Federación ha denunciado desde el 

principio de la crisis, sin apoyo de ningún otro sindicato, se suma al de los ETERNAMENTE 

OLVIDADO PERSONAL DE RED, que han echado horas, energía y salud, a costa de sus 

familias, para levantar el banco en los peores momentos de esta crisis... y siguen haciéndolo.  

Nadie se ha acordado si no es para presionarlos con las ventas dentros del caos organizativo 

de la dirección comercial, con sus constantes vaivenes. 

 

 MOBILIARIO: Nos comunican que van a dotar de 340 sillas usadas a empleados/as en 

teletrabajo, también están viendo la posibilidad de ofrecer a bajo coste sillas nuevas para los que lo 

necesiten, exigimos que este coste para teletrabajo lo cubra el banco.  

Por otro lado, una buena noticia, está en estudio ampliar los 150 euros de subvención a la compra 

de pantallas, petición que llevábamos haciendo desde hace semanas. 

 

Las próximas semanas van a llegar las MAMPARAS de los puestos que aún le faltan, a mediados de 

Junio tienen que estar repartidas y así cumplir las medidas de seguridad para los empleados. 

Lo mismo ocurrirá con las PAPELERAS de distintos formatos. Las mascarillas FFP2, así como los 

geles y guantes, siguen a disposición en el Buzón Logístico 3618logistica@bancsabadell.com  

 

 MIFID: Nos informa el banco que, al igual que ha permitido recientemente el Banco de España 

con el LCCI, se pueden hacer exámenes online. Formación comunicará las fechas. 

 

 OFFICE 365: Nos comentan su implantación como nueva herramienta de trabajo. De 

momento su uso en voluntario. En su entorno se podrán hacer videoconferencias, compartir 

documentación, gestionar equipos... 

 

 TARJETA TRANSPORTE POR BS FLEX: Se ha ampliado la fecha para ingresar y 

anular las peticiones hasta el día 23 de cada mes. No tiene caducidad para gastar, pero siguen sin 

poder recuperarse los acumulados en dicha tarjeta. 

 

 CITA PREVIA: Se va a ampliar la cartelería para ayudar en la obligación de respetar dicha 

cita previa a los clientes y el aforo de oficinas grandes se va a limitar a 5 clientes y un cliente por 

empleado en las pequeñas. 

 

 AIRE ACONDICIONADO: El protocolo marca 2 revisiones anuales de los aparatos y 

cambios de filtro anuales, si detectas que no se hacen o necesitas un refuerzo de limpieza en el 

mismo, háznoslo saber. 

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

 

   AHORA MAS QUE NUNCA  

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


