
 

 

 

 
 

 

 
 

Principales temas tratados 
 En esta reunión hemos expresado nuestro malestar al NEGARNOS LA PUESTA EN 

MARCHA DEL CENTRO DE COWORKING EN ALICANTE (Centros para temas laborales 

puntuales, no para desarrollar toda la jornada laboral), ya que la entidad se ha basado en la 

experiencia de los centros abiertos de Sant Cugat y San Sebastián de los Reyes, los cuales 

no han sido apenas usados. 

 Las BAJAS LABORALES EN BSOS han  aumentado considerablemente durante el 

periodo de crisis por la presión de ICOS, Moratorias... La entidad va a estudiar la incidencia 

de bajas, ya que con la llegada de las vacaciones, podemos incrementar esa presión, debido 

a la disminución clara de personal. Informaremos de las medidas que van a tomar desde 

dirección de BSOS. 

 Respecto del TELETRABAJO en la desescalada, vuelven a comunicar que será en 

septiembre y por turnos. Aún no tienen definido si será una semana presencial y otra en 

Teletrabajo, ó 1 semana presencial y 2 en Teletrabajo. La entidad va a adecuar centros 

para acomodar los puestos de trabajo con la nueva distancia de seguridad de 1.5 metros.  

Siguen negándose a dotar a los empleados de más medios para el Teletrabajo. Insisten 

en esperar a la futura Ley que sacará el Gobierno al respecto, y a la negociación sectorial. 

EL TELETRABAJO NO ES OBLIGATORIO, y buscarán soluciones para los que no quieran 

acogerse a estas rotaciones. 

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 

la RRLL  hace unas semanas.  

 -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. 

 
 

Cualquier problemática que te surja, trasládamelo inmediatamente  
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