
TRASLADADOS DE CAM, LLOYDS Y GALLEGO  
 

Desde que se efectuaron los primeros traslados “traumáticos” con la 
adjudicación de la CAM y posteriormente incrementados con los del Lloyds y Banco 

Gallego, llevamos prácticamente 2 años ante una parálisis casi total de retorno a sus 

lugares de origen de aquellos/as compañeros/as que fueron trasladados.  Tan solo ha 

habido un ligero “goteo” de casos contados y puntuales que han podido regresar, 
manteniéndose inamovibles determinados destinos como Asturias y Galicia, donde los 

compañeros/as trasladados/as padecían ese desplazamiento sin contemplar ninguna 

salida y lo que es peor sin perspectiva. 
  

COMIENZA EL FIN DEL ÉXODO 

 Hay temas, como éste que nos ocupa, que para la UGT constituyen una 

prioridad que no desaprovechamos para trasladar a los responsables de RRHH cada 
vez que tenemos ocasión, intentado hacernos eco del sufrimiento que padecen los 

compañeros/as afectados/as, que están lejos de su hogar, familia y amigos,…y la 

mayoría ya sin ninguna ayuda económica en concepto de vivienda.  

Por ello, os informamos que tras los últimos contactos mantenidos por UGT con 

la empresa, ésta va a realizar una reorganización del personal trasladado de manera 

que se va a facilitar de forma ordenada el retorno a sus ciudades de origen de 
muchos, si no todos, de los que fueron desplazados precisamente a esas zonas 

“bloqueadas” o “estancas”, como Asturias y Galicia, afectando dichos retornos a 

compañeros/as de CAM, Lloyds y Gallego. 

 Los primeros regresos se producirán en torno al día 20 del presente mes y a 
partir de esa fecha continuarán de forma regular, siendo los primeros aquellos que 

fueron desplazados a SSCC y posteriormente el personal Directivo. 

 Desde UGT aplaudimos esta medida del Banco, que nos hace pensar que han 
valorado prioritariamente la situación de estas personas y no solamente los márgenes, 

lo que desde nuestro punto de vista supondría que en la toma de esta decisión ha 

habido algo muy importante a tener en cuenta: LA SENSIBILIDAD. 

 Estamos seguros que esta decisión va a ser un acierto, que aportará al Banco 

mayores sinergias y productividad, demostrándose con ello que trabajar en mejores 

condiciones laborales revierte en una mejora general del negocio. 

AFILIATE A UGT…....PARA EMPEZAR A CAMBIAR 
 

Octubre, 2015 
 

             QUE LA SENSIBILIDAD NO SE DETENGA 
                  Colabora en la Campaña de Ayuda al Refugiado  

        aportando 1 euro 

             Lo recaudado se entregará a través de la Fundación BSabadell 

         Cuenta aportaciones: ES24-0081-1104-9300-0112-7813 
    (Concepto: Ayuda al Refugiado) 


