
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 

ERE: NULA NECESIDAD 

 
En la reunión celebrada los días 2 y 3 hemos podido constatar lo que ya intuíamos. El 
Banco Sabadell nos está ocultando sus reales pretensiones en cuanto a la 
restructuración que ha emprendido. 
 
Después de un amplio e infructuoso periodo voluntario de negociación, ahora no nos 
niegan lo que al principio parecía imposible "que se produzcan prejubilaciones en 
Banco Sabadell complementarias a las q se puedan producir en Banco Gallego. 
Por eso desde las secciones sindicales de UGT – CIG  creemos que puede ser 
innecesario hacer el ERE , bastaría con prejubilar a 60 trabajadores en Banco Gallego 
y otros tantos en Banco Sabadell en las siguientes condiciones: 
 
1.- 80% del salario bruto real. 
 
2.- Criterio de edad empezando por los de 63 años, y llegando si fuera necesario a los 
55. 
 
3.- Convenio especial de la Seguridad Social a cargo del banco revisado anualmente. 
 
4.-90% del P.E. de los 65 a percibir a partir de los 63 años con salarios revisados o 
alternativamente sin salarios revisados pero con cláusulas de rescate por el cónyuge. 
 
5.- En caso de que además de las prejubilaciones fuera necesario -para alcanzar los 
requerimientos de Bruselas- afectar a otros trabajadores,  planteamos la posibilidad de 
establecer un ERTE por un máximo de 2 años dado que: 
 

� Banco Sabadell considera que básicamente los excedentes están en    
Madrid y en territorio de expansión de Banco Gallego 

� Que el propio banco, concretamente su máximo responsable, ha 
precisado que en el actual entorno de excedentes tienen planificado un 
proceso de crecimiento y expansión. 

� Que  a UGT - CIG no nos cuadra que ahora tenga que producirse 
despido para, posteriormente, tener que contratar. Sería absurdo e 
incomprensible. 

� Porque lo hay que hacer "a prisa y corriendo" recortes cuando las 
propias expectativas son las de crecer, tal y como realmente se está 
consiguiendo en Galicia donde a fecha de hoy el aumento de negocio 
va, según sus propias palabras “como un tiro”. 

 
Hemos consignado en acta, tanto UGT como CIG, que como no tenemos la fortuna de 
acceder a priori a la información de la que otros parecen disponer, necesitamos un 
tiempo para consultar a nuestras bases,  afiliados y simpatizantes, si bien nuestra 
posición será la que de forma breve hemos intentado plasmar en este comunicado. 
 

Galicia, a 4 de enero de 2014.- 


