
ACTUALIZACION APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES 

UGT considera que ya es el momento de mejorar a los colectivos con menores 
importes a su Plan de Pensiones.  

También demandamos que Banco de Sabadell retorne a los trabajadores las 
aportaciones pendientes a la mayor brevedad posible. 

Actualizar el importe de las aportaciones al Plan de Pensiones que la empresa efectúa 

como PROMOTOR al COLECTIVO “B” (ingresados después Marzo-1980) que no tienen 

ningún otro subplan, es para nuestra organización una prioridad en materia de 

pensiones. 

Se trata de la parte de la plantilla que menor importe tiene aportado a su plan de 

pensiones, y creemos que YA ES HORA de mejorar su situación. Pretendemos elevar 

dicha aportación a la cantidad de 1000 euros/año, así como establecer un sistema 

de actualización anual a futuro, vinculado a la rentabilidad del propio Plan y relacionado 

con sus ingresos anuales. 

Por otra parte, como todos recordaremos, con el fin de no aplicar un ERTE (ERE 

temporal) a una buena parte de la plantilla tras la integración de BMN, los sindicatos en 

Banco Sabadell pactamos con la Empresa que ésta no aportara durante los ejercicios 2014 

y 2015 el importe correspondiente a nuestro PLAN DE PENSIONES del colectivo B. 

Esa cantidad, que alcanzaba un total de aproximadamente 1.005,10 Euros, debía sernos 

reintegrada en un periodo de 5 años, siempre que se dieran una serie de condiciones 

de rentabilidad, que nuestra Empresa viene teniendo sobradamente. 

Hemos comprobado que a principios de año hemos recibido el importe correspondiente 

al año 2018, el cual se suma a los ya recibidos en los dos ejercicios anteriores (2016-17), 

por lo que solamente quedaría por aportar 2/5 partes que tendríamos que recibir entre los 

años 2019 y 2020. 

Consideramos que Banco de Sabadell puede hacer frente a las aportaciones pendientes en 

un solo pago en 2019, por lo que pediremos a la empresa que abone íntegramente 

la cantidad pendiente a principios de 2019, procediendo de esa forma a liquidar 

definitivamente un compromiso que se basó en una apuesta sindical por preservar dos 

necesidades: 

 La de garantizar el Empleo en nuestra Empresa, sin salidas traumáticas. 

 La de garantizar la viabilidad del Banco, en un momento especialmente 

delicado para nuestra cuenta de resultados. 

De forma inmediata vamos a trasladar a la empresa la necesidad de establecer 

conversaciones/negociaciones para debatir sobre nuestras justas y realizables demandas, 

aunque previamente hemos trasladado nuestra intención a la Comisión de Control del Plan 

de Pensiones (CCPP). 

Seguiremos informando 
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