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ESPECIAL COVID-19 Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 
 
En este enlace: Especial COVID-19 y medidas de conciliación ,  te adjuntamos un resumen 

de todas las medidas actuales (permisos, excedencias, reducciones de jornada) que, en 
estos momentos, te pueden ayudar a una mejor conciliación. 
 
Con la desescalada y el retorno al trabajo presencial, muchas compañeras y compañeros 
nos están manifestando inquietud por el hecho de que les resulta muy complicado y en 
muchos casos imposible, poder encontrar una solución para el cuidado de sus hijos e 
hijas mientras no se inicia la escolarización. 
 
Dada esta situación, desde el SEC hemos solicitado al Banco que alargue el teletrabajo a 
todas estas personas mientras la situación sea la misma y no comience la etapa escolar 
con normalidad. Para las compañeras y compañeros de la red, el Banco plantea que se 
acojan a las medidas previstas por el gobierno español: reducciones de jornada al 100% 
sin cobrar o permisos sin sueldo (solución que castiga gravemente estas personas y a 
sus familias). Para SS.CC, el banco se ha comprometido a mantener el teletrabajo en la 
medida de lo posible ya que el tipo de trabajo lo permite. 
 
Desde el SEC consideramos que es perfectamente factible mantener el teletrabajo para 
las personas que tengan un problema grave de conciliación. Y, en caso de que 
finalmente tengan que acogerse a algunas medidas, hemos hecho propuestas concretas 
para que estas personas reciban un apoyo y que también están recogidas en el 
documento del cual te hemos facilitado el enlace.  
 
Entendemos que las circunstancias son excepcionales, la situación no es responsabilidad 
ni del Banco ni de las personas trabajadoras, pero las soluciones deben ser compartidas. 
De momento el Banco se ha comprometido a estudiar aquellas situaciones más críticas y 
a través de las gestoras de TyC gestionar y buscar soluciones individualizadas. 
 
En todo caso, mientras el problema no se solucione (nosotros seguiremos trabajando y 
buscaremos la complicidad del resto de sindicatos), queremos que tengas toda la 
información para planificarte con tiempo. 
 
Cuentas con nuestro apoyo para lo que haga falta. 
 

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-CAST-especial-COVID-i-MEDIDAS-DE-CONCILACION.pdf

