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LA FUERZA DE LA RAZÓN 

 

UGT ASI COMO SUS AFILIADOS, SUS VOTANTES Y LOS PART ICIPES DEL 
PLAN A LOS QUE REPRESENTA,  RECUPERAN SU DERECHO A PERTENECER 
A LA COMISIÓN QUE CONTROLA NUESTRO FONDO DE PENSION ES. 

La Audiencia Nacional ha dictado Sentencia a favor de la Sección 
Sindical de UGT en Banco Sabadell, reconociendo a nuestro Sindicato su 
derecho a poder sustituir a los dos miembros expulsados de UGT que se 
mantenían en la Comisión de Control del Fondo de Pensiones a pesar de 
no representar ya a nuestra Organización. 

Como probablemente sabéis, ya que hicimos mención a ello en nuestro Boletín 
de pasado Diciembre-2013 (ver Web), la UGT de Banco Sabadell se ha visto 
obligada a reclamar ante la Audiencia Nacional el derecho que como Sindicato 
tenemos a designar, renovar y revocar a nuestros representantes en la Comisión 
de Control del Fondo de Pensiones. 

Tuvimos que hacerlo al sernos negada incomprensiblemente nuestra capacidad 
ahora reconocida en sede judicial, por la Comisión Delegada del Fondo de 
Pensiones, en votación que contó con 15 votos a favor (diez del promotor -la 
empresa-, dos del Sindicato de Cuadros, uno del SICAM y los dos votos de los 
propios implicados) y 5 abstenciones. 

Con esta Sentencia favorable a UGT, se garantiza la defensa de los intereses de 
TODOS los trabajadores de Banco Sabadell, que hasta la fecha quedaba en 
entredicho por la sospechosa e inexplicable colaboración de determinados 
colectivos sindicales que en vez de respetar el juego democrático y el mandato 
que nos otorga la representación de la plantilla, optaron por dar su apoyo 
incondicional a la parte promotora, sembrando la duda en cuanto a la 
transparencia y legalidad de los acuerdos que se tomasen en el seno de la 
Comisión del Fondo de Pensiones y que afectan directamente al futuro de 
nuestras pensiones. 

Es importante resaltar que la Confederación de Cuadros, organización que ha 
acogido en su seno a las dos personas que se negaban a renunciar del cargo en 
la Comisión del Fondo de Pensiones tras su expulsión de UGT, se manifestó en el 
juicio ante la Audiencia Nacional expresamente en contra, alegando 
“curiosamente” idénticas razones a las esgrimidas por la empresa. 

Por el contrario, es de justicia reconocer y agradecer el apoyo que hemos 
recibido de otras organizaciones sindicales de clase ya que, incluso, una de ellas 
se adhirió a nuestra demanda. 



En cuanto a las razones verdaderas que han empujado a quienes nos intentaban 
marginar, elevando este “sinsentido” hasta la demanda jurídica que hemos 
tenido que interponer, destacar las siguientes: 

o Evitar la participación de quienes no estamos dispuestos a hipotecar 
la confianza que nos han otorgado los compañeros y compañeras de 
Banco Sabadell. 

o Pretender apartar del control de los Fondos de Pensiones a quienes 
nos opusimos (dentro y fuera de la UGT) a la “congelación” de 
nuestros derechos consolidados en Banco Sabadell 

o  Excluir de las decisiones a un Sindicato crítico con la gestión del 
Fondo, especialmente con las últimas decisiones tomadas desde la 
operación de Aseguramiento en Julio de 2012 del Fondo Banco 
Sabadell. 

o Intentar sortear nuestra oposición al “brutal recorte” en la valoración 
de los activos inmobiliarios provenientes del Fondo CAM, razón por la 
cual aún no se han integrado, así como obviar nuestras propuestas 
alternativas para no penalizar a los partícipes directamente 
afectados. 

Una vez más hemos podido comprobar que la perseverancia y el trabajo permite 
que la FUERZA DE LA RAZÓN se imponga a la RAZÓN DE LA FUERZA.  

El Banco de Sabadell es una entidad poderosa y solvente - y la UGT lo celebra 
porque garantiza mejor nuestro futuro-  pero también en ocasiones muy 
frecuentes se equivoca en sus posiciones y es ahí cuando los representantes 
sindicales debemos oponernos con valentía a sus pretensiones en defensa- en 
este caso concreto- del interés de los partícipes en el Fondo de Pensiones. Los 
dogmas no existen y nadie es tan infalible ni poderoso como para no estar 
sujeto al imperio de la Ley. 

Aún cabe la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo en el 
plazo legalmente establecido. Confiamos en que no sea así, pero en caso de que 
lo presenten, ampliaremos nuestra estrategia sindical para que se imponga la 
legalidad sobre la arbitrariedad. 

Entre tanto no sean restituidos plenamente nuestros derechos, cualquier 
decisión que se adopte en el seno de la Comisión de Control del Fondo de 
Pensiones podrá ser impugnada por la UGT , salvo que la misma 
entendamos que es “netamente” favorable para los intereses de la 
plantilla, en cuyo caso nada tendríamos que oponer. 
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