
 

 
 
 
 

 

Principales Temas tratados 
En la Reunión semanal de Seguimiento de la Desescalada, celebrada el miércoles 3 

de junio, la Empresa nos ha informado de la novedad que supuso la incorporación de 

empleados este pasado día 1 de junio. 

Por nuestra parte hemos puesto de manifiesto el poco respeto de algunas 

Regionales por el Protocolo de Desescalada firmado con la Representación de los 

Trabajadores, donde se explicita muy claramente que se dará PRIORIDAD AL 

TELETRABAJO cuando haya dificultades para la conciliación.  

Situación que mientras no se aperturen Colegios, Campamentos de Verano, y Centros 

de Cuidado de Mayores Dependientes, es casi imposible salvar de otra manera. 

Por eso les hemos hecho saber que las aperturas masivas de oficinas no van a 

ayudar en absoluto, y siendo los empleados los primeros interesados en la continuidad 

del negocio, entendemos que se puede mantener la estructura de Teletrabajo para 

aquellos empleados y empleadas con dificultades de conciliación. 

El banco nos pide ayuda para detectar los casos de incumplimiento. Y que 

siempre que haya empleados/as en Teletrabajo sin rotar y sin dificultades familiares, 

pueden ser llamados a cubrir esos puestos. 

Os adjuntamos las instrucciones que el Banco hizo la semana pasada a las 

direcciones Regionales y de Oficina, para que nos comuniquéis si se cumplen los 

criterios de aperturas de oficina a partir del 1 de junio, con el cálculo de las 

personas por oficina. 

Número de empleados/as por oficina: 

Se mantienen los tramos actuales de dotación de personas según plantilla 

homologada con la siguiente ampliación: 

 Las oficinas que tengan homologada la función de GCO podrán incrementar la dotación 

en oficina con un GCO. 

 Las oficinas que tengan homologada la función de DNEG podrán incrementar la dotación 

en oficina con un DNEG. 

Para el cálculo de personas en oficina, se tendrá en cuenta la plantilla homologada 

descontando el GCO y/o DNEG. 
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Plantilla homologada Núm. personas  

1 1 

2 a 3 2 

4 a 7 2 

8 a 10 3 

11 a 14 4 

≥ 15* 5 
  

* Excepto oficinas Red Comercial de dimensión especial de DT Este y DT Catalunya. 

 HORARIO REDUCIDO DE CAJA Os recordamos que ha empezado, si quieres 

saber el estado de tu oficina en esta iniciativa, contáctanos. 

 LOS CIERRES DE OFICINAS PARA JULIO también se notificaron hoy, cuéntanos 

si te encuentras en este proceso. 

 MAMPARAS: las estamos esperando como agua de Mayo, y siguien informando 

que llegarán. No se debe llamar a una dotación de empleados sin tener este elemento 

de seguridad. 

 MASCARILLAS: están negociando enviar alguna partida de mascarillas para 

clientes que no acudan con mascarilla. 

 Hemos denunciado el control obsesivo de algunas Regionales para monitorizar 

a los empleados en Teletrabajo, vamos a pedir que los casos que nos habéis hecho 

llegar se acaben. 

 CITA PREVIA: están aún perfilando este asunto. 

 REGISTRO DE JORNADA: El próximo 8 de junio, empieza la Prueba Piloto de 

aplicación del Acuerdo de Registro de Jornada, que tanto se ha hecho esperar. 

Infórmanos si estas dentro de la Prueba Piloto, y te ampliaremos la información. 

Reclamamos para los empleados que se respete la conciliación familiar por encima de 

todo, y lo que se ha conseguido con esfuerzo: el Protocolo de Desescalada no sea 

papel mojado. 

 Si tienes problemas para adecuar tu situación familiar cuando te tengas que 

incorporar, contacta con nosotros. 

 TELETRABAJO: las múltiples lagunas que deja no tener un Acuerdo de Teletrabajo 

en nuestra entidad hace que vayamos a salto de mata, esperamos poder sentarnos 

pronto para poner orden en esta nueva forma de trabajar. 

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

 

 

 
 

   AHORA MAS QUE NUNCA  

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


