
 

 
 
 
 

 

Te hacemos llegar las Instrucciones del Banco y nuestras Principales Peticiones. 
Si la tuya no está recogida, contacta con tu delegado/a o al mail admin@sicam.es 

 Nos informan que A PARTIR DEL DÍA 15 JUNIO se incorporarán las PLANTILLAS COMPLETAS 
DE LAS OFICINAS ABIERTAS, pudiendo mantener las rotaciones de empleados en las oficinas 

críticas hasta la semana del 22 junio, a criterio de las Regionales. Por lo tanto, como ya os 

comunicamos, la prisa para la incorporación masiva el día 1 de junio, no obedecía a órdenes 

generales del banco. Y siguen avisando con 24 horas de antelación. 

 Así que los principales problemas que han provocado y que hemos trasmitido, es que no se ha 
cumplido, en muchos casos, con el compromiso suscrito de respetar la conciliación (Teletrabajo) 

solicitada por los empleados de manera justificada, como siempre hacemos con nuestros afiliados. 

 MAMPARAS: No entendemos que a las alturas que estamos y una empresa de la envergadura que 

somos, no lo tengan solucionado aún. 

 CITA PREVIA: Se hace indispensable la creación de una aplicación o programa para evitar los 

enfrentamientos que están sucediendo continuamente en oficinas con determinado perfil de cliente. 

 RECLAMAMOS: Es vital que la apertura sea a las 8.30 h. Os recordamos que el tiempo de 

entrada antes de las 8:00h no computa como jornada laboral. 

 ES VITAL Y JUSTO: Abono de compensación para el personal de RED. El banco dice que no lo 

contempla, seguiremos luchando para que no siga existiendo este agravio comparativo. 

 Ante las REUNIONES COMERCIALES Y SESIONES DE FORMACIONES MÁS ALLÁ DE LA 
JORNADA DE LAS 15H. Hemos pedido que se manifieste claramente que es VOLUNTARIO Y QUE 
SE COMPENSE al empleado o empleada que acuda a ella. Así lo dejamos el recogido en el acuerdo 

de Registro de Jornada y debe cumplirse. 

 SILLAS ESPECIALES EN OFICINA: Las podéis retirar solicitándolo a la responsable de Recursos 

de tu Regional. 

 Seguimos poniendo encima de la mesa, las JORNADAS INTERMINABLES con las que estamos 

apoyando la plantilla para salir adelante de esta situación, sin diferencia de departamentos 

(Tecnología, etc.), red de oficinas, equipos básicos de gestión. Todos prolongando el trabajo y 

tratando de conciliar como se puede. Y ante eso es la respuesta del banco cuando se le pide que 

debe abonar gratificaciones para el personal que aún no ha percibido nada, responde que no lo 

contempla, seguiremos insistiendo.  

 Y por último, EL PERSONAL DE APOYO A OFICINA DIRECTA: Como la adscripción es 

voluntaria, y tienen previsto prolongarlo por ahora hasta el 5 de octubre, quien quiera regresar a su 

puesto anterior, lo puede solicitar. El estado de alarma acaba el 21 junio. 

Contacta con nosotros para tratar de buscar una solución a tu situación 
 

 
 

 

   AHORA MAS QUE NUNCA  

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

Federación SIBS-SICAM-APROBAS 

Comisión Desescalada 10 Junio 


