
 

FEDERACION SIBS SICAM   –  APROBAS S. I. 
 Circular II Desescalada Red y Centros Corporativos 

 

Es evidente la intención de dificultar que los empleados sean premiados por su esfuerzo 

En la época que hemos vivido de confinamiento donde no ha habido negocio tradicional, pero sí se ha trabajado en 

aras de lo que se nos exigía: Moratorias, Préstamos ICO, Campañas... tienen la desfachatez de aplicar este sin 

sentido. El banco sigue utilizando MÁQUINAS PENSANTES para lograr la desmotivación laboral. 
¡¡¡¡¡¡ENHORABUENA!!!!!! 

 Entre otras informaciones que facilitan son los cierres en agosto de 179 oficinas que se acumulan a las 200 

ya cerradas, así como nos informa de las oficinas que modifican el horario de caja o que cierran 

definitivamente la caja para final del mes de julio. 

 AYUDA DE 150 € Los beneficiarios son todos los empleados/as: hayan realizado Teletrabajo o trabajo 

presencial, y se restringe a la compra de PCs, portátiles pantallas y sillas. Seguimos pidiendo que se compense 

económicamente el uso de los medios del empleado/a en el teletrabajo durante esta crisis. 

 SEGURIDAD EN OFICINAS. Existe un Protocolo de Gestión de Amenazas, os recomendamos que en caso de 

tener incidencias agresiones o amenazas se solicite el servicio de un vigilante de seguridad. 

 TES: Trabajadores de Especial Sensibilidad: Nosotros proponemos que seas de nuevo evaluado en caso de 

que no estés de acuerdo con tu Evaluación de Salud… para que la única solución no sea la Baja Laboral. 

 MAMPARAS. Faltan 1200 mamparas por enviar. Ante el incumplimiento del banco de tener entregada antes 

del 30 de junio todas las mamparas, hemos unido a la exigencia que los puestos directivos tengan también 

mampara. Hasta el momento, no se contaba con que los directores y directoras precisaran mamparas. 

 LIMPIEZA, sigue siendo diaria y exhaustiva. No debe reducirse en ningún centro de trabajo. 

 Como os recordamos en cada circular, se siguen estudiando los casos de conciliación para ofrecer 

teletrabajo. Así lo indica el protocolo de desescalada, antes de tomar excedencias o vacaciones o reducciones de 

jornada. 

 ETT: Se ha conseguido que se asigne presupuesto. Una solución transitoria a las deshomologaciones 

masivas en oficinas...? 

 OFICINA DIRECTA: El Banco insiste que el Sistema de Objetivos ha sido explicado a la plantilla, si en tu caso y 

tu responsable no lo ha hecho, infórmanos para que te hagamos llegar la información. 

 WHATS NEXT: Hemos pedido que no convoquen los retos y reuniones con los tutores por la tarde, todo debe 

ser en horario de oficina. recordamos que esta FASE ES VOLUNTARIA para el PC personal mientras no 

tengas ordenador corporativo. 

¡¡¡¡¡ UNA BUENA NOTICIA!!!!! La productividad de los empleados en el periodo de confinamiento y estado 

de alarma no ha bajado. Exigiremos de nuevo a la entidad que ese sobreesfuerzo sea recompensado. 

CENTROS CORPORATIVOS:  Siguen preparando el acondicionamiento de los Edificios Corporativos.  

 La reincorporación se producirá el 14 de septiembre. 

 Los turnos previstos son de una semana en oficina y dos en teletrabajo cómo medida general, que puede variar 

según los edificios. 

 Están estudiando cambiar los interruptores de luz por sensores de movimiento para evitar la manipulación. 

 Tienen previsto marcar la preferencia de subir a las plantas por ascensor, y bajar por escaleras. 

 La Mascarilla va a ser obligatoria en los desplazamientos, mientras en la mesa pueden no usarse al estar 

garantizada la distancia de seguridad. 

 
 Cualquier duda que tengas, hazlo 
 saber a tu delegado/a de la Federación 


