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COLECTIVO “A” Y “A-1” 
Banco Sabadell y Banco Herrero 

(anterior 1980) 
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Esta misma mañana, como miembro de la UGT en la Comisión de Control del Fondo de 
Pensiones de los empleados de Banco Sabadell, se me ha confirmado por parte el 
Presidente de la misma que ayer el valor de transformación alcanzó el 97,80% de la 
cantidad que nos fue certificada el  pasado Abril. 
 
A estas alturas seguramente ya habréis tenido noticias al respecto, puesto nos consta que 
la Aseguradora (Vida Caixa) ya lo notifico la misma mañana del martes 13 de Octubre, sin 
que esa información nos fuera derivada, al menos a la UGT, con la debida prontitud. 
 

Pero, más allá de la noticia positiva que representa para todos aquellos que decidieron esperar a que esta 
coyuntura se produjera, creo que es el momento de poner en valor el acuerdo alcanzado en su día entre 
todos los Sindicatos (con excepción de ALTA)  y la propia Empresa, tanto para los que transformamos 
hoy como para aquellos que lo hicieron con anterioridad. 
 
Para la UGT siempre resulta positivo alcanzar acuerdos, especialmente cuando éstos son de aplicación 
voluntaria para el propio trabajador, y como no suele ser habitual que eso suceda, cuando se produce nos 
sentimos legítimamente satisfechos. 
 
La transformación voluntaria, que ahora se remata para el conjunto del colectivo afectado,  ha tenido sus 
dificultades. Decidir cuándo hacerla ha sido un “quebradero de cabeza” para muchos de nosotros, pues 
nadie podía saber si era mejor esperar con paciencia o, por el contrario, transformar y practicar aquello del 
“más vale pájaro en mano que ciento volando”. 
 
En todo caso, todos hemos salido beneficiados puesto que los valores de transformación (83,33% a fecha 
30-06-2015), (94,46% a fecha 30-09-2015) y (97,80% a fecha 13-10-2015) han sido en todos los casos 
claramente superiores al consolidado que Banco Sabadell  nos notificó en Diciembre del pasado año. 
 
Desde la UGT: 
 

•  Felicitamos a cada uno de los partícipes por convertir una expectativa de derecho en un derecho 
consolidado. Ahora el capital transformado es de VUESTRA TOTAL PROPIEDAD. 

•  Nos felicitamos por el logro alcanzado por la Unidad Sindical, tantas veces defendida por UGT, y 
sin embargo tan DENOSTADA por intereses, acciones y actuaciones de parte tan absurdas como 
ineficientes. 

•  Y felicitamos a la propia Empresa por facilitar ésta transformación y, también, por las seguras 
plusvalías que con ella logra. Esperamos que le sirva como ejemplo práctico de que los PACTOS 
siempre son mejores que los DESENCUENTROS, que la concertación siempre es mejor que la 
imposición, que la bilateralidad siempre es mejor que la unilateralidad. 

14 Octubre 2015 
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