
 

 

 

 
 

 

 
 

Principales temas tratados 

 La Previsión de Vuelta a Trabajo Presencial será en el mes de Septiembre. Será 

progresivo por el mantenimiento de riesgo sanitario e incertidumbre escolar y por turnos. 

Previsión de ocupación 35% con medidas de seguridad. Se planteará un modelo de trabajo 

híbrido (presencial/teletrabajo) sobre el que se nos comunicará más información la próxima 

semana. 

 TELETRABAJO: A todas nuestras propuestas de mejoras de aportaciones, ayudas o 

subvenciones para nuestro TELETRABAJO (los escasos 150 euros para todo) la respuesta 

que hemos recibido siempre es una apertura próxima de un acuerdo sobre el mismo y que la 

situación actual es excepcional. 

Los trabajadores continuamos soportando el coste que conlleva TELETRABAJAR, aportando 

los medios de trabajo. Lamentable.  

 Ante una próxima valoración de compañeros con especial sensibilidad (TES) en 

BSOS -riesgo sanitario- SIBS-SICAM-APROBAS solicita que se informe con detalle a la 

Representación Sindical la afectación.  

RRHH informa que la valoración de empleados TES en BSOS se iniciará en próximas 

semanas, una vez que termine la valoración en Red de Oficinas.  

 Se comenta que las FUENTES DE AGUA en edificios corporativos serán clausuradas 

(provisionalmente) por motivos de seguridad e higiene. A propósito de este tema SIBS-

SICAM-APROBAS recuerda que hay aprobada la instalación de una fuente en Navarro 

Rodrigo (Alicante) y que posteriormente se determinó no instalarla. Volvemos a reclamar su 

instalación para que esté en funcionamiento cuando se levante la clausura. 

 Se va a reactivar la programación de Reconocimientos Médicos. Se eliminarán por 

razones de riesgo sanitario las pruebas de Espirometría y Audiometría.  

 Aquellos compañeros con problemas para TELETRABAJAR desde casa deben 

comunicarlo a su mánager al objeto de buscar la mejor solución para los mismos. Al parecer, 

ya no quedan equipos en BSOS para poder ser prestados por lo que se abre la puerta a que 

estos compañeros puedan trabajar en próximas semanas de forma presencial.  

 
 

Cualquier problemática que te surja, trasládamelo inmediatamente  
 

Alberto Bermejo  
afbermejo@sicam.es 

Representante Sindical BSOS – Alicante    
Federación SIBS-SICAM APROBAS 

Reunión CESS BSOS 3 Junio 
Información para afiliados/as 


