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EL PELIGRO DE LA CONCATENACION 

Por estas fechas, como cada año, toda la plantilla 
del Banco de Sabadell está siendo “evaluada” a 
través del instrumento del que la Empresa 
unilateralmente se ha dotado. Estamos hablando de 
la GAD (Gestión Anual del  Desempeño), mediante 
el que nuestro inmediato superior procede  a 
calificarnos a cada uno de nosotros. 

Aún a riesgo de ser pesados, volvemos a recordar 
que desde la UGT hemos denunciado la ABSOLUTA 
SUBJETIVIDAD del procedimiento con el que  
estamos en total desacuerdo, y además, que ES 
MUY IMPORTANTE que cada uno de nosotros, 
sea cual sea la calificación 
que nos den, hagamos 
constar nuestra 
disconformidad con la 
misma por carecer de 
OBJETIVIDAD, y ello para 
prevenir el peligro de la 
concatenación. 

Cabe recordar, especialmente 
para aquellos de nosotros que 
pasaremos por éste trámite por primera vez, que el 
procedimiento nos da derecho a: 

- Realizar nuestra propia auto-evaluación 
(estupidez supina porque ¿Qué vamos a decir de 
nosotros mismos? ¡Pues que somos los 
mejores!) 

-  Ser entrevistados e informados por nuestro 
“calificador” y conocer en todo momento lo que 
éste consolida en nuestra evaluación. 

- Poder hacer constar nuestra valoración, 
conforme o disconforme, con la  evaluación 
efectuada. 

En todo caso, los delegados de UGT estamos 
siempre disponibles para informar sobre el particular 
a quienes tengan dudas sobre el procedimiento. 

También próximamente la Empresa va a 
establecer Los objetivos para el próximo 
ejercicio. Sin temor a equivocarnos ya podemos 
anticipar que otro año más dichos objetivos serán 
en la práctica INALCANZALES pues es altamente 
probable que como en otras ocasiones no tengan en 
cuenta:  

- Ni el momento económico y social en el que nos 
encontramos. 

- Ni las dificultades de particulares y empresas 
para la inversión. 

- Ni el cierre de negocios y empresas. 
- Ni la pérdida de poder adquisitivo de las familias 

- Ni la sobrecarga de trabajo en las oficinas y los 
servicios. 

- Ni la inutilidad de prolongar jornadas para visitar 
y presionar a clientes “ya exprimidos”. 

En este capítulo de los OBJETIVOS, 
contrariamente a lo que sucede con la GAD,  no 
estaremos individualmente ninguno de nosotros en 
condiciones de discrepar de la Empresa y de sus 
responsables comerciales, ya que no existen 
instrumentos para ello. 

Sin embargo desde la UGT queremos dejar claro 
que los objetivos fijados por el Banco de Sabadell 
para el conjunto de la plantilla , no pueden ser 

utilizados para evaluar presuntas faltas 
de rendimiento puesto que no están 
basados de parámetros conseguibles, 
sino más bien en proyecciones no 
ajustadas a la realidad social y 
económica del País. 

¿Y porque decimos todo esto? 
Pues porque sabemos que tanto la 
GAD como los OBJETIVOS pueden 
ser utilizados  de forma 

concatenada para: 

- Decidir que empleados pueden ser objeto de ERTE 
y, si en futuro se realizaran, de EREs. 

- Establecer que trabajadores “tienen más números” 
para ser conminados a aceptar movilidad 
geográfica más allá de lo legal. 

- Argumentar pérdidas de nivel profesional a 
quienes consigan peores evaluaciones o no 
alcancen los objetivos fijados. 

No, no somos mal pensados, somos prevenidos, y 
nuestra obligación es la de anticipar los problemas y 
dejar claro y por ESCRITO que no toleraremos que 
se utilicen para fines de discriminación o 
disciplinarios estas cuestiones. 

UGT DEMANDA 

Desde el pasado mes de Enero, cuando al recibir 
su nómina una parte importante de la plantilla nos 
hizo constar su disconformidad con que no figurara 
en la misma su antigüedad reconocida a todos los 
efectos, hemos estado intentando la corrección de 
ese problema. 

Esta situación nos afecta, no solo a efectos de 
derechos laborales, sino también en nuestra vida 
personal, pues a título de ejemplo hemos tenido 
casos de compañeros y compañeras que no han 
podido formalizar alquileres o negociar pagos a 
crédito, al no poder presentar una nómina en la que 
se consignara antigüedad suficiente. 



Ante esta situación, la UGT ha decidido dirigirse 
por escrito a la Dirección de Relaciones Laborales 
para exigir que en la nómina figure dicha 
antigüedad, ya que de no ser así nos veremos en la 
obligación de iniciar acciones para que se regularice, 
de una vez por todas, esa situación. 

Lo haremos primero a través de reclamaciones de 
nuestros propios delegados (para que de esa 
manera no tenga que significarse individualmente 
ningún trabajador). Posteriormente sería el 
momento de valorar acciones de carácter colectivo. 

Hemos sido en extremo pacientes ante la 
argumentación de la Empresa de que el error 
obedecía exclusivamente a problemas de unificación 
de datos, pero al comprobar que no se están 
tomando medidas ya ha llegado el momento de 
ACTUAR. 

 EL “MERITAJE” 

En nuestra Empresa, como en todas partes, 
siempre se puede encontrar a alguien que busca 
“destacar” por cualquier medio, aunque su “merito” 
sea el de generar problemas donde no los hay ni los 
ha habido nunca. 

Dicen los anglosajones, muy pragmáticos ellos, 
que “si un motor funciona y lo hace bien ¡NO LO 
TOQUES!  Un buen consejo que deberían seguir 
quienes, adentrándose en competencias y tareas 
que no les corresponden, se meten a “regular” 
cuestiones que las Leyes, pactos, normas,  usos, 
costumbres y práctica habitual del trabajo diario han 
regulado hace ya mucho tiempo en BS. 

Vamos al grano: Por el Convenio Colectivo y por el 
Estatuto de los Trabajadores se establece que los 
trabajadores con jornada continua TENEMOS 
derecho a 15 “minutejos de na” para el famoso y 
bendito “bocadillo”. 

Por otra parte, cuando en Enero de 2010 firmamos 
con la Empresa que los jueves trabajaríamos hasta 
las 7 de la tarde, decidimos “no quedarnos sin 
comer” y reglamos 1 hora para hacerlo. 

Dado que los acuerdos con la Empresa no 
sustituyen a las Leyes, sino que las complementan o 
mejoran, desde entonces hasta ahora ESTA CLARO 
que tenemos las dos cosas y así se ha estado 
aplicando por toda la plantilla y en todas partes, así 
que ¡POR FAVOR!, que no venga ningún 
“meritorio/a” a complicar la situación. 

Por último, recordarles que lo peor que le pueden 
hacer a la Empresa, lo más ANTI-RENTABLE, es  
perder o hacer perder el tiempo con problemas 
estériles. 

SOBRE EL FONDO DE PENSIONES CAM 

En las visitas que de forma permanente estamos 
haciendo desde la UGT a la Oficinas y servicios,  
estamos siendo interpelados por compañeros y 
compañeras preocupados por la alarmante pérdida 
de sus derechos en su Plan de Pensiones. 

Además, la misma es casualmente coincidente con 
la “minusvalía” que la empresa planteó para la re-
adquisición de los inmuebles propiedad del Fondo de 
Pensiones CAM durante el pasado verano. 

Desde UGT, directamente como Sección Sindical, y 
también a través de nuestros LEGITIMOS 
representantes en el Plan (compañeros Jordi Arnao 

y Dulce Linares), hemos dejado claro por escrito 
que: 

- Exigimos nos sean remitidas las valoraciones de 
los inmuebles realizadas en 2011 y en 2012, 
además de las actualizaciones de valor realizadas 
en el presente año que han llevado a la pérdida de 
valor de 14 millones de euros desde diciembre de 
2012 sobre un valor de 57 millones en dicha fecha. 

- Por nuestra parte, hasta que no podamos valorar 
la documentación solicitada, así como la posibilidad 
de una nueva valoración por parte de otra 
empresa tasadora, nos oponemos a que se realice 
el traspaso de patrimonio de FP CAM al Plan de 
Pensiones de Empleados de Banco de Sabadell. 

- Exigimos se produzca un aplazamiento en la 
integración, no solo para lo anteriormente 
expresado, sino también porque en el particular 
caso de la UGT, no fuimos convocados por la 
Dirección de Relaciones Laborales a la última 
reunión celebrada al efecto, y ello sin mediar 
explicación alguna. 

Estamos a la espera de contestación y, mientras 
tanto, confiamos en que TODOS los Sindicatos con 
representación en el PLAN se nieguen a firmar el 
traspaso de dicho patrimonio, muy especialmente 
todos aquellos que consideraron como muy 
negativo el reciente acuerdo para la retirada del 
ERTE, pues las cantidades que cada partícipe está 
perdiendo en sus derechos del PPCAM con muy 
elevadas y están claramente injustificadas. 

YA SOMOS MÁS 

Desde UGT-BS queremos dar nuestra más cordial 
bienvenida a los compañeros de LLOYDS y 
B.GALLEGO, que se incorporan (deseamos 
sentidamente que para bien) a nuestra común 
Empresa. 

Estamos a disposición de todos ellos, tanto para 
conseguir una “integración” rápida y positiva, como 
para defender sus derechos en el caso de que les 
sean puestos en cuestión por la Dirección del Banco 
Sabadell. 

CHASCARRILLOS 

• DESPIDOS EN BS: UGT está comprobando 
cada caso, por si fuera un “despido colectivo 
encubierto” 

• Ojo, si son más de treinta habrá que llamar 
al “primo de zumosol”, al COMPAÑERO 
Montoro (ex-urquijo) 

• Treinta años trabajando y ahora dicen que 
empecé ayer. –Asco de vida, tú- 

• Sube la bolsa-baja el Plan de Pensiones- 
¡Que alguien nos lo explique ¡ 

• No quisimos taza (vender al precio que nos 
decían). Ahora quieren darnos taza y media. 

•  UGT no traga ¿Tragarán otros? Llego el 
momento de retratarse. 

• GLORIA……a los/as “meritorios/as”. Que 
sería del Banco sin ellos/as. 

•  Responsables del BS proponen poner a 
“régimen” a la plantilla ¡Si comes no 
desayunes¡ 

U.G.T. TU VOZ 
¡ AFILIATE ! 

 


