
 

 
 
 
 

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

 

 LA SUBVENCIÓN DE 150 EUROS SE PRORROGA HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE 
para ordenadores, pantallas, sillas... Algo que tiene que aumentar notablemente para un 
correcto funcionamiento del teletrabajo, pues todos los gastos derivados de éste, tienen que 
estar a cargo de la empresa. 

 LAS MASCARILLAS PARA CLIENTES, se están empezando a enviar a las oficinas, así 
como el gel. Éste se puede pedir por material, igual que para los empleados. Se puede 
pedir un bote cada 3 días. 

 MAMPARAS: El banco informa que ya se han enviado el 50%. La otra mitad llegarán 
antes del final de mes. Cualquier problema con este tema, ponte en contacto con tu 
delegado/a de la Federación. 

 Se siguen evaluando a los TRABAJADORES DE ESPECIAL SENSIBILIDAD (TES). Si 
puedes ser uno de ellos, es el momento de que te evalúen. 

 La MASCARILLA ES OBLIGATORIA para todos/as los empleados/as, según el banco. 
Si tienes cualquier problema para el uso de la misma, háznoslo saber.  

 Se va a ampliar el número de OFICINAS SIN SERVICIO DE CAJA. Está claro la ruta 
que está siguiendo el banco con la digitalización de los clientes. Necesitamos conocer la 
nueva organización de red que se quiere implantar, para entender los cambios de personal 
y funciones en las propias oficinas. 

 VACACIONES. Se cubrirán con equipos de suplencias en aquellas oficinas que 
realmente lo necesiten y en su caso, se cubrirán con ETT. Nos refrenda la Dirección de 
Relaciones Laborales, que el último trimestre del año SÍ SE PUEDEN TOMAR 
VACACIONES.  

 CONCILIACIÓN. Tras la presión de la Federación por este tema tan importante para 
muchos empleados y empleadas, al fin, desde la dirección del banco, se ha pedido a 
TODAS las regionales que caso por caso, estudien la mejor solución para los empleados y 

empleadas que precisen de conciliación y adaptarse al teletrabajo.  

Ya sea organizando las personas disponibles en la regional, organizando cambios de 
función, o cualquier otro proceso que permita la conciliación para los que la necesitan. 

Exigimos que de una vez haya UNIFICACIÓN DE CRITERIOS y evitar que se den 
mensajes como: "No existen ya medidas de conciliación, el teletrabajo no es aplicable en 

oficinas..." 
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Lo mejor que se ha sacado de esta crisis, es que HAY REGIONALES QUE NO ESTÁN A 
LA ALTURA PROFESIONAL, NI COMERCIAL, NI DE ORGANIZACIÓN DE PERSONAS. 
Esperamos que el banco aproveche esta información tan relevante, para que esto no vuelva 

a ocurrir. 

 Y, sobre todo, pedimos un ACUERDO DE TELETRABAJO para el Grupo Banco 
Sabadell, con medidas necesarias y urgentes, en cuanto que el Teletrabajo ya está en el día 
a día de muchos compañeros y compañeras. Esta regulación interesa tanto al Banco como a 
los empleados. Y si el Gobierno y la Patronal de banca no se aclaran, es preciso 
empezar a sentar la base dentro del Grupo, como ya hablamos los Representantes de los 
Trabajadores y RR.LL. hace unas semanas. 

 NÚMERO DE EMPLEADOS EN RED: 5.150, El 51%, y a partir del lunes se irán 
reincorporando el resto de empleados, menos los que están conciliando con Teletrabajo, 
apoyo a O.D., préstamos ICO, Moratoria, empleados/as, TES... 

 En cuanto a la VESTIMENTA: Vamos a dejar claro para algunos iluminados: QUE NO 
ES OBLIGATORIO TRAJE, NI CORBATA.  

 SEGURIDAD: Siguen ocurriendo amenazas y agresiones a empleados y han aumentado 
los problemas con clientes por las colas y CITA PREVIA. Es importante comunicar 
cualquier altercado y, en su caso, pedir Seguridad física en oficina. Aparte del Protocolo de 
Acoso para empleados, existe un Protocolo de Amenazas y Agresiones por parte de clientes. 

 Hemos planteado de nuevo la Apertura Horario De Oficina Al Público a las 8.30. 

Y la Dirección Comercial sigue enrocada que no se lo plantean: 

Se está incumpliendo con la ley, ya que el Acuerdo de Registro Horario no permite marcar 
antes de las 8,00 h en oficinas, y todos sabemos que es imposible tener todo preparado para 
la apertura a las 8,15 llegando al trabajo a las 8, con el riesgo en seguridad que podría provocar. 

Hemos exigido al banco que vuelva a tratar el tema con la importancia que requiere. Y 
te recomendamos que no llegues al trabajo antes de las 8 de la mañana, ya que te harán 
responsable de esa ruptura en la seguridad, en el caso de que ocurra cualquier problema. 

 ATENCIÓN TELEFÓNICA CENTRALIZADA DE OFICINAS. Esta Prueba Piloto, en 
principio no se va a ampliar a toda la red, porque la plataforma telefónica del banco no 
puede abarcar en este momento al total de las oficinas. 

 En cuanto a los CENTROS CORPORATIVOS, la vuelta al lugar de trabajo será por 
turnos, a partir de Septiembre. Queda por decidir hasta que no acabe la adecuación de los 
centros y vean como quedan los puestos, si es una Semana Presencial y una o dos de 
Teletrabajo. 

 El TELETRABAJO NO ES OBLIGATORIO y buscarán soluciones para los que no 
quieran acogerse a estas rotaciones. 

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

 
 

 

 AHORA MAS QUE NUNCA  

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


