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                        LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA 
 
 

El 27 de Octubre pasado, se reunió la Comisión de Seguimiento Acuerdo de traspaso a 
Lindorff del 14 de Noviembre de 2014, integrada por la empresa y los sindicatos firmantes del 
acuerdo: CCOO, CGBS, SICAM, ALTA, ELA, las afirmaciones que recoge el acta, confirman lo 
que UGT ya avanzó en su momento, en el sentido de que el traspaso de los 53 compañeros y 
compañeras a Lindorff, no era ni necesario ni conveniente. 
 
No hacía falta ser vidente para adivinar el resultado. Antes de cumplirse un año se han dado 
cuenta del error cometido con la firma de acuerdo, un año que no ha estado exento de 
sufrimiento para los compañeros y compañeras que fueron “vendidos” y de incerteza para la 
actual plantilla que ya no sabe que les espera en el futuro con una mayoría sindical que dice una 
cosa y hace lo contrario. 
 

CCOO manifiesta que el ambiente laboral en Lindorff no es nada bueno, las condiciones laborales son 

muy malas, y les gustaría conocer cómo se tienen que gestionar los retornos y que plazos hay previstos. 

 

Afirman que el tema del excedente siempre es lo mismo, que en el pacto se recogió un compromiso muy 

firme por parte de la Dirección, realmente si la Empresa Lindorff se estuviera gestionando correctamente 

quizás la gente no tendría ganas de volver, pero al parecer, es todo lo contrario, pues las condiciones de 

allí son muy malas, y la gente está convencida de que van a volver al banco. Pues ellos entienden que así 

se adquirió el compromiso en la negociación. 

 

CGBS solicitan que estas 44 personas vuelvan al grupo, y están convencidos que estarán mejor aquí que 

en Lindorff, solicitan que se puede hacer el retorno de estas personas y que esto se pueda consolidar, el 

grupo está con 27.000 personas, con el TSB, por ello, creen que 44 es un número muy reducido, y seguro 

que se pueden hacer muchas cosas para poder reincorporarlos, se podrían hacer prejubilaciones para 

poder reincorporarlos a ellos, u otras medidas que permitieran su reubicación en el banco. 

 

SICAM solicita que retornen estas 44 personas y que se confirme como lo deben empezar a solicitar, se 

afirma que a partir de diciembre ya lo pueden pedir. Se trata de buscarles sitio, se remarca que se tiene 

que respetar el radio de los 25 km, y ellos creen que se deben buscar soluciones para que respetando esa 

distancia puedan retornar todas las personas afectadas. Señala que al tener un año, se pueden hacer las 

reincorporaciones paulatinamente. 

 

Para este viaje no eran necesarias alforjas; ya preveíamos que esto iba a ocurrir pero la mayoría 
optó por ignorarlo y  mirar hacia otro lado. La empresa ha manifestado en diversas ocasiones su 
deseo de continuar con las externalizaciones a las que UGT nos vamos a oponer,  porque  los 
trabajadores y trabajadoras no somos una mercancía que se pueda comprar o vender a 
capricho. Nosotros tenemos claro en qué lado de la mesa de negociación queremos estar, 
esperamos que los firmantes del pacto también.  
 
Confiamos en que el Tribunal Supremo se pronuncie favorablemente al recurso que presentó 
nuestro Gabinete Jurídico que permita el retorno de todos los compañeros y compañeras a  sus 
antiguos puestos de trabajo en Banco Sabadell. 

            UGT,  AHORA MAS QUE NUNCA, TU SINDICATO 


