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EL QUE MALAMENT COMENÇA, MALAMENT ACABA 
 

El 27 d’octubre passat es va reunir la Comissió de Seguiment Acord de traspàs a Lindorff 
del 14 de novembre de 2014, integrada per l’empresa i els sindicats firmants de l’acord: 
CCOO, CGBS, SICAM, ALTA, ELA, les afirmacions dels quals confirmen el que UGT ja va 
avançar en el seu moment, en el sentit de que el traspàs dels 53 companys i companyes a 
Lindorff, no era ni necessari ni convenient. 
 
No feia falta ser vident per endevinar el resultat. Abans d’acomplir-se un any s’han adonat 
de l’error comès amb la firma de l’acord, un any que no ha estat exempt de sofriment per als 
companys i companyes que van ser “venuts” i d’incertesa per a l’actual plantilla que ja no 
sap què els espera en el futur amb aquesta majoria sindical, que diu una cosa i fa tot el 
contrari. 
 

Detalls de l’acta de l’esmentada reunió (sic): 
 

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. 

 

Per a aquest viatge no calien alforges; ja prevèiem que això passaria però la majoria va 
optar per ignorar-ho i mirar cap a una altra banda. L’empresa ha manifestat en diverses 
ocasions el seu desig de continuar amb les externalizacions a les que UGT ens oposarem, 
perquè els treballadors o treballadores no som mercaderia que es pugui comprar o vendre a 
caprici. Nosaltres tenim clar en quin lloc de la mesa de negociació volem estar, esperem 
que els firmants també. 
 
Confiem en que el Tribunal Suprem es pronunciï favorablement al recurs que presentà el 
nostre Gabinet Jurídic el qual permeti el retorn de tots els companys i companyes als seus 
antics llocs de treball a Banc Sabadell. 
 

UGT, ARA MÉS QUE MAI, EL TEU SINDICAT 

http://www.ugt-bancosabadell.com/

