
 

 

 

 
 

 

 
 

Principales temas tratados 
La empresa nos comenta el Plan de Desescalada previsto en Centros Corporativos y D. 

Territoriales (cabeceras) a partir de septiembre 2020, comprendiendo como más importante: 

 FINALIZACIÓN PREVISTA DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN TELETRABAJO forzado 

(por riesgo sanitario), 21 septiembre. 

 Modelo híbrido de Teletrabajo con turnos con presencia en el centro de trabajo 1 
semana SÍ / 2 semanas NO, con establecimiento de medidas sanitarias y seguridad laboral 

(geles, mascarillas, distancia física, limpieza, etc) 

 Puestos no asignados (HOT DESK) y uso de taquillas personalizadas. No habrá mesas 

asignadas, pero el compañero utilizará la misma mesa toda la semana. Apertura de espacios 
comunes. 

SIBS-SICAM-APROBAS solicita que se establezca la opción de CO-WORKING también en 

Alicante para que los compañeros que lo deseen puedan trabajar puntualmente de forma 

presencial. 

Nuestro sindicato propone que a partir del 21 de septiembre se establezcan alternativas y 

soluciones para aquellos compañeros con dificultades de todo orden (conciliación, carencias en 

domicilio, falta de equipos, etc.) para adaptarse a este protocolo de trabajo. Que no solo se 
contemplen para casos de EXTREMA CONCILIACIÓN. 

En la discusión sobre TELETRABAJO, informamos que SIBS-SICAM-APROBAS que debe ser 

VOLUNTARIA, y que no puede obligarse. Y que nuestro requerimiento continuo en cada una 
de las reuniones mantenidas con RRHH es que la empresa debe facilitar los equipos de 
trabajo y respaldar los gastos domésticos derivados o establecer una compensación 
adecuada. BSOS informa que esto se discutirá con la representación sindical en un protocolo 

cuando el Gobierno publique próximamente una propuesta del Ministerio de Trabajo. Nuestra 
petición es que debe compensarse desde ya mismo dado que esta propuesta del Gobierno 
puede demorarse en el tiempo. 

En relación con el centro de trabajo BSOS en Navarro Rodrigo en Alicante, de cara a su 
reapertura en septiembre solicitamos que se proceda a llevar a cabo la propuesta de reforma en 

el área de office (área común) que  SIBS-SICAM-APROBAS ya solicitó antes de la crisis COVID-

19 para adecuarlo, ya que en estos momentos consideramos que su estructura no se corresponde 

con el uso que se hace del mismo.  

Y en cuanto a la petición de ayuda al Banco para la consecución de plazas de aparcamiento 

económicas, que también hicimos hace unos meses, con el nuevo modelo híbrido de trabajo, 

hemos solicitado que el Banco reserve plazas de Parking públicos en el entorno para que 
puedan ser usadas colectivamente por los compañeros de Navarro Rodrigo en trabajo 
presencial, dada la dificultad para aparcar en el entorno.  
 

Cualquier problemática que te surja, trasládamelo inmediatamente  
 

Alberto Bermejo afbermejo@sicam.es 

Representante Sindical BSOS – Alicante   Federación SIBS-SICAM APROBAS 

Reunión CESS BSOS 10 Junio 
Información para afiliados/as 


