
Fondos, fondos, fondos y solo fondos 
 

Ser bancario, empieza ya a ser una profesión de riesgo. En esta semana pasada, la 
Entidad ha iniciado una nueva campaña de fondos, en todas las territoriales que está 
suponiendo: 

 Notable incremento de presupuestos sobre los inicialmente asignados. 

 Vuelta a las viejas costumbres de reportes manuales y diarios sobre ventas realizadas, 
sin tener en cuenta, numero de acciones comerciales, entrevistas, cargas de trabajo, 
bajas en oficinas etc. 

 Reuniones, audios, Briefing, Closing, reporting…... que nos ocupan más tiempo del 
necesario en detrimento de nuestro trabajo diario con clientes, en donde invertimos más 
tiempo dando explicaciones que realizando acciones comerciales. 

 Una presión brutal y desmedida por parte de algunas Territoriales/Regionales, que en 
ocasiones rozaría el “acoso laboral”, en muchos casos perdiendo hasta las formas y 
faltando el respeto a la dignidad personal. 

Al mismo tiempo los comerciales, tenemos que dar explicaciones sobre los posibles errores de 
Sabadell Inversor y test de conveniencia o repeticiones de los mismos. 

Queremos recordar a todos los compañeros, que entendemos el interés del banco en realizar 
una campaña comercial sobre este producto o cualquier otro y que nuestra función es ser 
activos en la consecución de los objetivos, pero no a cualquier precio. 

 Cumpliendo escrupulosamente las normativas vigentes de MIFID y NORMATIVA 
INTERNA (Recordamos a los compañeros que existe un departamento en el Banco 
dedicado a la vigilancia del cumplimiento normativo). 

 No forzando operaciones para conseguir más ventas. 

 Realizando correctamente los Test necesarios indicados en normativa, evitando las 
repeticiones, salvo fallos informáticos (que sabemos que los hay) y en caso de hacerlo, 
tener justificación del motivo que lo provoca. 

Animamos a todos los comerciales a actuar con la profesionalidad habitual, de acuerdo con los 
protocolos y normativa vigente, participando activamente en la consecución de objetivos, sin 
asumir riesgos innecesarios.  

Instamos al mismo tiempo a la empresa a cumplir la normativa MIFID, a garantizar los riesgos 
que asumen los comerciales en su trabajo diario y a dar las instrucciones pertinentes para que 
se ejerza por parte de directivos y mandos intermedios  un trato de respeto a todos los 
profesionales de banco Sabadell, que son los que generan el beneficio final. No vamos a 
tolerar que se esté presionando a los comerciales  como se está intentando hacer, incluso 
insinuando “interpretación” de las respuestas de los clientes para los test de conveniencia. 

Caso de continuar la empresa en esta línea, UGT no descarta acudir a la autoridad competente 
a denunciar la situación. 
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