
 

SENTENCIA LINDORFF 
  
El pasado dia 11 de Marzo, la Audiencia Nacional dictó sentencia en la demanda de Conflicto 
Colectivo presentada por la Unión General de Trabajadores en referencia al traspaso y venta 
de la Unidad de Recobros y Morosidad de Banco Sabadell a la sociedad Lindorff. 
  
Como recordareis, la demanda se interpuso porque la UGT creyó y sigue creyendo que la 
venta se realizó en fraude de Ley, al no cumplirse las condiciones para la aplicación del 
artículo 44 del Estatuto de los trabajadores sobre sucesión de empresas. 
 
La sentencia dictada no ha sido favorable a las pretensiones de la UGT, si bien su 
resolución no se ha adoptado por unanimidad, existiendo el voto particular de un 
miembro del Tribunal que sí era coincidente con nuestras pretensiones al recoger 
de manera fundamental nuestras alegaciones. 
  
Entendemos que las sentencias se han de acatar, aunque en este caso no la compartimos y 
el voto particular de la ponente nos permite tener esperanza en el recurso que nuestros 
servicios jurídicos presentarán ante el Tribunal Supremo. 
  
Desde la UGT, seguiremos defendiendo pese a quien le pese, la dignidad de los trabajadores 
y trabajadoras de Banco Sabadell. 
  

INCORPORACIÓN DE PERSONAL A SOLVIA 
  
Muchos compañeros/as en ALICANTE, MADRID y BARCELONA, nos han comunicado que la 
empresa les está proponiendo la incorporación a Solvia, mediante la fórmula de “novación 
de contrato de laboral” y como única garantía de retorno, durante el primer año, sería en 
caso de que Banco Sabadell retire parcial o totalmente su participación en Solvia y pase a 
ser controlada por empresas ajenas al Grupo Banco Sabadell. 
 
Esta operación se está llevando a cabo sin ninguna negociación con los sindicatos, por lo 
que se está estudiando por parte de nuestros servicios jurídicos. 
  
QUEREMOS DESTACAR LA IMPORTANCIA DE DEFENDER EL CONVENIO 
COLECTIVO COMO GARANTÍA Y REFERENCIA DE NUESTROS DERECHOS 
LABORALES, y recordar que el desplazamiento máximo es de 25 km. desde tu centro de 
trabajo. Las distancias superiores son consideradas Traslados o Comisiones de Servicio y 
deben cumplir los requisitos y prioridades que establece el propio Convenio Colectivo. 
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