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UGT DEMANDA A BANCO SABADELL 
Y al conjunto de la Comisión de Control del PPEBS 
 
Lo hemos hecho una vez agotadas las vías del diálogo 

sin ningún fruto,  ante la reiterada negativa de la 
Empresa y de la Comisión Delegada de reconocernos 
nuestro derecho a estar presentes en la misma,  y a  
designar, renovar o revocar a las personas que nos 
representan. 

Contra nuestra decisión; comunicada en tiempo y 
forma;  de cambiar a nuestros dos representantes en la 
Comisión de Control (por haber sido expulsados de la 
UGT por acuerdo de la Comisión Federal de Garantías 
en hechos probados y tipificados como faltas muy 
graves), la Comisión Delegada acordó por 15 votos no 
acceder al cambio que legalmente nos corresponde. 

 Llama la atención que en dicha reunión no se 
abstuvieran de la votación los dos miembros de la 
Comisión de Control afectados, sino que participaran 
activamente haciendo alegaciones y adjuntando un 
texto sobre “su” interpretación de las especificaciones, 
para a continuación votar en contra de la revocación, 
junto con los diez representantes del promotor (la 
empresa) y los dos miembros designados por el 
Sindicato de Cuadros y por el SICAM; con la abstención 
de los representantes designados por las Secciones 
Sindicales de CC.OO. y de CGT. 

 Una vez más la Dirección de RRLL, ha contado con la 
sospechosa e inexplicable colaboración de  
determinados colectivos sindicales que en vez de 
respetar el juego democrático y el mandato que nos 
otorga la representación de la plantilla, ha optado por 
dar su apoyo incondicional a la parte promotora (Banco 
Sabadell) sembrando la duda 
en cuanto a la transparencia y 
legalidad de los acuerdos que 
se tomen en el seno de la 
Comisión y que afectarán 
directamente al futuro de 
nuestras pensiones.  

Habíamos avanzado que 
nos reservábamos el derecho 
a ejercer las acciones en 
defensa de nuestra legítima 
representación. Ahora 
nuestros Servicios Jurídicos 
han interpuesto demanda 
para que se obligue a la parte 
promotora a cumplir 
estrictamente el reglamento 
sin interpretaciones 
interesadas, que lo único que 
persiguen es: 
• Evitar la participación de 

quienes no estamos 
dispuestos a hipotecar la 

confianza que nos han otorgado los compañeros y 
compañeras de Banco Sabadell. 

• Apartar  del control de los Fondos de Pensiones a 
quienes nos opusimos (dentro y fuera de la UGT) a 
la “congelación” de nuestros derechos consolidados. 

• Excluir a la UGT por su exigencia a mantener el IPC 
como referencia en el Fondo CAM, y por negarse a 
entregar a la Empresa la paridad en su control. 

•  Sortear nuestra frontal oposición al “brutal recorte” 
en la valoración de los activos inmobiliarios del 
Fondo CAM, una de las razones por la cual aún no se 
han integrado. 

• Suprimir de las decisiones a un Sindicato crítico con 
la gestión del Fondo, especialmente con las últimas 
decisiones sobre el mismo (desde Julio de 2012 
hasta la fecha). 

 
¡ BASTA YA ¡ 

 
La ambición de esta dirección no tiene límites. No se 

conforma con crecer a base de adquirir entidades 
refinanciadas con dinero público que pagamos entre 
todos, no se conforma con adelgazar las plantillas de las 

entidades adquiridas a base de 
ERES, con dinero público y exigir 
en esas compras los 
consiguientes esquemas de 
protección de activos (también 
con dinero público), sino que 
ahora toca ir a por los más 
débiles. 

Hace tiempo que en UGT 
venimos observando un goteo de 
desvinculaciones de compañeros 
y compañeras de Banco Sabadell, 
a través de despidos encubiertos, 
es decir empleados y empleadas 
que en su mayoría, hartos de las 
presiones a que se ven sometidos 
con ampliaciones de jornadas, 
amenazas constantes, 
imposibilidad de compaginar la  
conciliación familiar... etc. 
prefieren negociar una 
indemnización a la baja  y evitar 
la confrontación. 

QUEREMOS RESOLVER: COMPLEMENTO 
BANCO CAM  

 
En el acuerdo firmado con fecha 15-06-2012 entre los 

representantes de la Empresa y los Sindicatos, se 
estableció en su página 5 que “éste complemento 
tendrá el carácter y la nomenclatura propia de 
salario de convenio”. 

Dado que la Empresa no está procediendo a su 
revalorización en base a las subidas del Convenio de 
Banca, la UGT va a reclamar la misma si así lo estiman 
nuestros Servicios Jurídicos. 

Estamos estudiando la mejor fórmula para hacerlo, y  
será probablemente mediante “reclamación individual” 
que llegado el caso haremos a través de nuestros 
delegados afectados, para posteriormente poder 
plantear reclamación colectiva, en caso de conseguir 
sentencias favorables. 

No renunciaremos a que el Banco cumpla con lo 
acordado, por lo que os seguiremos informando sobre 
la marcha de este asunto en breve plazo. 

Confiamos en que la justicia nos dé la razón, y por 
si así fuera ADVERTIMOS:  
Ninguna decisión que se adopte en el seno de la 
Comisión de Control del Fondo de Pensiones  estará 
exenta de ser impugnada por la UGT en tanto en 
cuando no nos sean restituidos nuestros derechos, 
salvo claro está que la misma sea “netamente” favorable 
para los intereses de la plantilla, en cuyo caso nada 
tendríamos que oponer. ! FALTARÍA MÁS ¡



La Unión General de Trabajadores hemos solicitado en 
diversas ocasiones un acuerdo marco para aquellos 
compañeros y compañeras que deseen optar por esta 
salida que garantice una condiciones iguales para todos, 
aunque nuestra primera obligación es y sigue siendo la 
defensa del pleno empleo, estable y digno para todos. 

La voracidad de la Entidad no tiene límites en la busca 
de fórmulas para reducir los costes laborales, acudiendo 
al despido disciplinario, un despido que no es tal en su 
mayoría, sino la excusa para que siendo éste 
improcedente, no quede más remedio que aceptar la 
indemnización y engrosar las filas del paro. 

Este tipo de acciones al margen de ilegales, son del 
todo inmorales, aprovechándose de una legislación que 
ha sido recurrida por inconstitucional, y es agresora con 
uno de los derechos fundamentales que defiende la 
constitución “el derecho al trabajo”,  la dirección de 
RRLL, está usando y abusando de una legislación que 
solo sirve a sus intereses, mientras recurren a  
campañas de imagen 
utilizando recursos 
recortados a la plantilla. 

Creemos que es el 
momento de decir 
Basta ya!!, para ello 
vamos a exigir a la 
Dirección de RRLL, la 
relación de los 
compañeros  
despedidos hasta la 
fecha, porque mucho 
nos tememos que 
estamos ante una 
acción de despido 
colectivo que se está 
llevando a cabo de 
forma ilegal y 
encubierta. 

Si este fuera el caso, 
trasladaremos a los 
servicios jurídicos de la 
UGT la urgencia de 
denunciar este tipo de 
prácticas ante los 
tribunales de justicia exigiendo las responsabilidades 
tanto a nivel individual como subsidiarias. 
 

ATRACOS-RIESGO CRECIENTE 
 

Los compañeros y compañeras de nuestra Oficina 
5658 acaban de padecer un atraco que, dadas las 
características del impresentable que lo efectuó, ha 
resultado especialmente peligroso y ha dejado en ellos 
secuelas que tardarán en desaparecer. 

La secuencia continúa (acabamos de enterarnos de 
otro al escribir éste artículo) y, dada la situación social y 
económica en la que nos encontramos, van a ser  cada 
vez más frecuentes. Por eso conviene recordarlo, para 
darnos cuenta de lo arriesgado de nuestro trabajo. Si, 
ese mismo que la sociedad considera erróneamente 
una labor de privilegiados y acomodados trabajadores. 

Los altos riesgos de todos aquellos de nosotros que 
desarrollamos nuestra labor profesional en la red 
(especialmente en oficinas de tamaño reducido) se 
están multiplicando además por las propias decisiones 
del Banco, que hacen a los eventuales delincuentes 
“animarse” a violentar las oficinas al estar éstas: 
• Abiertas “de par en par”. Sin medidas disuasorias a la 

vista. 
• Saturadas por cargas de trabajo que hacen imposible 

“fijarse” en el perfil del que entra en la oficina, lo que 

como es fácil adivinar dificulta enormemente el poder 
anticiparse a los movimientos del atracador. 

• Con cada vez menos personal,  lo que añade 
facilidades a los malhechores para “controlar” mejor a 
sus víctimas. 
Por otra parte, las decisiones del Banco y de los 

poderes públicos pertinentes, ha volcado literal e 
íntegramente en nuestras espaldas la frustración que 
los atracadores tienen cada vez que “descubren” que en 
las oficinas de la red el efectivo inmediato es 0. Con ello 
han descargado a las compañías de seguros de 
cualquier carga y, es de suponer que también la 
empresa se habrá ahorrado un dinerillo en las pólizas, 
todo ello para AUMENTAR de forma muy importante 
nuestra inseguridad. 

Desde UGT deseamos a los compañeros  afectados 
que se recuperen pronto de las secuelas sicológicas que 
estas situaciones implican, y hacemos un llamamiento 
al conjunto de la plantilla para que ante hechos 

similares: 
• Se olvide de cualquier cosa 

que no sea SU SEGURIDAD y 
la de aquellos que en ese 
momento le rodean, sean 
otros compañeros o clientes. 

• Que tenga claro que el 
dinero es recuperable, y 
debería estar íntegramente 
cubierto por seguros. 

• Recuerde que ninguna 
“NORMATIVA” nos puede 
obligar a arriesgar la VIDA. 
Por otro lado, DENUNCIAMOS 

desde nuestra modesta posición 
sindical la DEJACIÓN y el 
DESINTERES que Banco de 
Sabadell viene demostrando a la 
hora de planificar conjuntamente 
con los trabajadores métodos y 
fórmulas para corregir esta 
creciente y preocupante lacra de 
los atracos. Se están limitando a 
“aparecer” cuando se produce 
alguno de estos dramáticos 

episodios. 
LAMENTABLE….verdaderamente LAMENTABLE 

 
CHASCARRILLOS 

• La alta dirección de BS exclama indignada: 
¡Queremos a la nueva UGT fuera del PPEBS! Se 
oponen a todo. 

• Se opusieron en 2012 a que “congeláramos” a 
todos los empleados del BS, participes del 
colectivo A), sus derechos consolidados. 

• Se opusieron a que les dejáramos fuera de las 
decisiones. 

• Se opusieron a que el IPC dejara de ser el 
referente para revalorizar las pensiones CAM. 

• Se oponen a que valoremos a nuestra 
“conveniencia” los inmuebles sin tener en cuenta 
los “ingresos por arrendamiento”. 

• Se oponen a la “quita” que eso les supondrá a los 
partícipes. Encima, ponen trabas a su integración 
en el PPEBS. 

• Se oponen a que no revisemos los complementos y 
a que suprimamos los pluses. 

• Se ha vuelto locos. Por defender a la plantilla 
¡Quieren hundirnos! 

U.G.T. TU VOZ - ¡ AFILIATE  ! 

COMPLEMENTO PLUS DESPLAZAMIENTO
(Traslado incentivado) 

 
La Sección Sindical de UGT en Banco de Sabadell se adhirió 

a la demanda presentada en su día contra el Banco de 
Sabadell por el flagrante incumplimiento por el Banco de lo 
acordado en el pacto de integración de la CAM. 

Ahora, de forma sorprendente,  nos hemos encontrado con 
que la misma ha sido inexplicablemente retirada, y ello a 
pesar de que la Empresa no solo no ha rectificado sus 
posiciones, sino que se ha REAFIRMADO en las mismas. 

Independientemente de lo hasta la fecha sucedido, y dado 
que nuestra adhesión a la demanda era clara y estaba 
soportada únicamente en nuestro interés en defender a la 
plantilla y no en ninguna posición sindical estratégica, 
queremos RETOMAR si jurídicamente es posible la 
responsabilidad que otros han abandonado. 

Para ello estamos contactando con las personas afectadas; 
quienes nos informan de que el anterior demandante les 
remite a denuncias individuales; para que nos faciliten la 
documentación pertinente, a los efectos de SER NOSOTROS 
quienes ahora planteemos el CONFLICTO. Seguiremos 
informando. 


