
 
 

DEVALUACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CONSOLIDADOS  
 

Con la firma del Pacto sobre Préstamos el pasado dí a 10 de Junio de 2015, quedaron 
devaluados los derechos adquiridos en beneficios so ciales de la plantilla de BS.  

Para un colectivo de 4.000 compañer@s las ventajas son pocas o escasas, máxime si tenemos 
en cuenta que está visto para sentencia la macrocausa interpuesta por 15.000 hipotecados que 
se sigue en el Juzgado Mercantil num.11 de Madrid, contra entidades bancarias que aplican la 
cláusula suelo, así como la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Oviedo que 
contradice la doctrina del TS, anula las cláusulas suelo y obliga al banco a la devolución con 
carácter retroactivo de los intereses adeudados desde la firma de la hipoteca.  

Para el resto de la plantilla 13.000 compañeros y compañeras la ventaja es totalmente negativa, 
ya que han visto devaluados sus derechos adquiridos en el Seguro Colectivo de Vida a cambio 
de nada. 

Este Seguro Colectivo contemplaba 3 modalidades , según se produjera el óbito:  

1 anualidad por muerte por cualquier causa.  

2 anualidades por muerte por accidente.  

3 anualidades por muerte por accidente de circulación.  

Tras la firma del pacto sólo se contempla una modalidad; 1,3 anualidades por cualquier causa.  

A modo de ejemplo. Para un salario anual de 25.000 euros.  

 

Por muerte natural:     antes 25.000.- euros   ahora 32.500.- euros  

Por muerte por accidente:    antes 50.000.- euros   ahora 32.500.- euros  

Por muerte por accidente de circulación:  antes 75.000.- euros   ahora 32.500.- euros 

 

Se hace difícil explicar, como algunos sindicatos han accedido a esta rebaja de beneficios 
sociales. ¿Nos espera alguna sorpresa más?.  

Aprovechamos para hacer un llamamiento a todos los compañeros y compañeras que se 
desplazan en vehículo a su centro de trabajo, para que extremen la seguridad in itínere.  

UGT ha dicho porque no, ahora toca a los afectados preguntar a sus representantes porque sí.  
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AFILIATE …. y AFILIA a la UGT  
 
Nombre y apellidos:________________________________ _____________________________________ 

Centro de Trabajo: _______________________ Clave Of icina / CPI: ________ Tfno:________________ 

 Firma: 
 

Remítelo a: UGT BANCO SABADELL -  CPI  0217 (Nos pondremos en contacto contigo) 


