
SISTEMA DE RETRIBUCIÓN 
VARIABLE a percibir en BS por 
todos aquellos empleados que en 
Banco CAM ocupaban puesto de 
Director,Subdirector, Apoderado, 
Gestor Personal y Gestor de 
Empresas. 

Los pluses 140 (Complemento 
Funcional Directivo) y 145 
(Complemento Funcional)  existentes 
en Banco CAM, se percibirán como 
Retribución Variable en BS en 
función del cumplimiento de 
objetivos, en aquella parte 
necesaria para igualar el porcentaje 
medio sobre el salario fijo del puesto 
ocupado, en los siguientes términos:  

-Director de oficina 18% 

-Subdirector de oficina y apoderado 
(GCS en BS) 15% 

-Gestor de Empresas 15% 

-Gestor Personal 10% 

Con este sistema, lo que era 
Retribución FIJA fue rebajada en 
el mismo importe en que se 
incrementaba su retribución 
VARIABLE. Es decir, que una gran 
parte de la retribución variable, la 
aportaron ellos mismos con la rebaja 
de la retribución fija que tenían en 

Banco CAM. 

Este sistema  era de 
aplicación INDEFINIDA. 

 
Retribución Variable empleados procedentes de Banco CAM 

LA AUDIENCIA NACIONAL NOS DA LA RAZÓN 

El sistema de Retribución Variable pactado el 15 de 
junio de 2012, para empleados procedentes de 
Banco CAM tiene vigencia indefinida 

Como ya informamos en su día (ver nuestra Web  
www.ugt-bancosabadell.com ), la UGT de Banco 
Sabadell venía solicitando a la empresa el 
cumplimiento del sistema de Retribuciones 
pactado en el Acuerdo de Homologación de CAM 
firmado el 15-06-2012. 

El Acuerdo establecía que los complementos 
funcionales 140 y 145 de la CAM para Directivos y 
Gestores, se percibiría como Retribución Variable, en 
función del cumplimiento de objetivos, en aquella 
parte necesaria para igualar el porcentaje medio 
sobre el salario fijo el puesto ocupado. El resto del 
importe de estos dos conceptos pasaría a integrar la 
Mejora Voluntaria B- 50. 

El Acuerdo no indicaba que este sistema fuese 
de aplicación solo para el primer año de su 
vigencia (2013), sino que debía ser de forma 
indefinida. 

La interpretación contraria de la empresa, le llevó a 
su incumplimiento a partir del 01-01-14, motivo por 
el cual la UGT, previo proceso de reclamación y 
Conciliación, tuvo que denunciar el pasado 27 de 
agosto ante la Audiencia Nacional tanto el 
incumplimiento del Acuerdo, como su retroactividad 
económica desde el 01 de Enero de 2014. 

A la demanda de UGT, acumulada a la de ALTA, se 
adhirieron los sindicatos CCOO, SICAM, CGT y USO, 
con la excepción del Sindicato CUADROS. 

¿QUE DICE LA SENTENCIA? 

La Audiencia Nacional ha reconocido 
totalmente el principal derecho reclamado por 
UGT, al estimar que “el sistema de retribución 
variable establecido en el Acuerdo de regularización 
de condiciones para el personal proveniente de 
Banco CAM que se integraba en Banco Sabadell, 
suscrito el 15 de junio de 2012, tiene VIGENCIA 

INDEFINIDA desde el momento de su firma … Y 
debemos condenar y condenamos a Banco Sabadell S.A. a estar y pasar por esta 
declaración …”   

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


¿QUE PROPONE LA UGT? 

Creemos que la Sentencia es suficientemente clara y consideramos que 
cualquier dilación en su aplicación no haría más que contribuir al malestar general que 
ya de por sí viene ocasionando entre la plantilla afectada, por lo que proponemos su 
aplicación inmediata. 

 

UGT SOLICITA POR ESCRITO A LA EMPRESA QUE CUMPLA LA SENTENCIA 

Por este motivo, la Sección Sindical de UGT en Banco Sabadell, nos hemos 
dirigido por escrito a la empresa para solicitarle que acate la Sentencia de la 
Audiencia Nacional y la aplique en los términos recogidos en el Acuerdo de 
Homologación de Banco-CAM firmado el 15-06-2012, con carácter retroactivo 
desde el 01 de enero de 2014. 

 

 

Noviembre, 2015 

 

AFILIATE a UGT 

  

UGT, tu Sindicato 

Visita nuestra Web www.ugt-bancosabadell.com 

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

