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El miércoles 9/9/20 se ha producido la primera reunión de la desescalada después del verano 

Nuestras primeras reclamaciones han sido elevar la queja por la Sobrecarga de Trabajo que han sufrido en general todos los 

empleados en las distintas parcelas, bien en Red como en Centros Corporativos. 

Hemos pedido explicaciones acerca de SERVICING, motivo entre otros, por el que en Red han visto incrementado la presión 

de trabajo, al haber traspasado personal de las oficinas a ese nuevo departamento, dejando aún más cojas si cabe, la 

primera línea de Atención al Cliente. La entidad ha declarado que en breve nos darán una explicación, os mantendremos 

informados. 

Otra de las exigencias más apremiantes ha sido la de no esperar más a la regulación del TELETRABAJO del Gobierno, y 

abordar sin más dilación un pacto en nuestra Entidad. Unido a esta espera a que se mueva ficha con el Teletrabajo, el Banco 

ha comunicado que prorroga la ayuda de 150€ hasta que exista un acuerdo que rija el trabajo a distancia.  

La entrega de portátiles a empleados comienza en octubre.  

Os recordamos las medidas de conciliación a las que podéis acogeros:  

 FLEXIBILIDAD HORARIA 

 REDUCCIÓN DE JORNADA 

 TELETRABAJO, esta opción es muy útil, entre otros muchos casos, para las jornadas partidas, ya que es posible, 

previo consenso, hacer unas horas presenciales y unas en teletrabajo para compatibilizar el cuidado de menores al no tener 

extraescolares o posibilidad de apoyo de familiares vulnerables. Y como siempre para las dificultades de conciliación en 

general, ante empleados con patologías muy delicadas, embarazadas o personal mayor de 65 años. 

En cuanto a Salud, en caso de positivo de un empleado os recordamos que los compañeros deben acudir a su Centro de 

Salud para verificar si ha habido contagio, se desinfectará el espacio, y se dotarác on una plantilla que no esté en cuarentena. 

En el único caso que la entidad ha asumido hacer el PCR para los empleados, es para la incorporación de un contagiado 

cuando se haya recuperado.  

Abrimos un nuevo capítulo, el próximo lunes día 14 septiembre CENTROS CORPORATIVOS se incorporan presencialmente:  

Comenzarán con la rotación de una semana de trabajo presencial y dos en teletrabajo, con las siguientes fechas de inicio 14, 

21 y 28 de septiembre, aunque la Entidad declara que están capacitados para aplicar dos turnos en vez de tres cumpliendo 

con las medidas de distanciamiento personal. 

Vamos a detallaros los aspectos más relevantes que nos han transmitido de esta reincorporación: 

 Se han revisado los aforos y las zonas comunes. 

 Siendo obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 

 No se permiten reuniones de más de 10 personas. 

 La limpieza de puestos es diaria como en red, se reforzará con gel y pañuelos, y la zonas de comedores tendrán una 

limpieza por la mañana y otra al mediodía. 

 Se recuerda que no existen puestos fijos. 

Respecto a las novedades de la RED DE OFICINAS: 

 Continúan existiendo el aforo que debe respetarse siempre: 1 cliente = 1 empleado/a. 

 Las tensiones de estos tiempos han disparado las agresiones de clientes a empleados, por lo que no dudéis en 

solicitar un vigilante. 

 Nos informan que no ha se ha llevado a  cabo el atril para dispensar gel para clientes, pero que se sigue 

abasteciendo para que en las mesas se pueda tener cantidad suficiente. 

 En cuanto a las mamparas, continuamente hemos hecho un seguimiento exhaustivo a través de nuestros delegados, 

si aún no cuentas con una de ella, no dudes en reclamarla. 

Y ante las noticias de las fusiones bancarias que nos afectan y preocupan tanto, reclamamos a la 

entidad que nos informe debidamente para que podamos estar vigilantes 
 

 

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


