
TRASPASO ACTIVIDAD DE CAR’S Y CGS A BSOS 

El pasado viernes 15 de enero la empresa convocó a todos los sindicatos para comunicar que tiene 

previsto traspasar a la empresa BSOS (Banco Sabadell Operativa y Servicios), determinadas 

actividades de los Centros Corporativos de Sabadell, Madrid, Oviedo, San Sebastian y Alicante. 

Como sabréis BSOS está participada al 100% por BSabadell, si bien existe la posibilidad de que se 

incorporen otras empresas al accionariado. 

Este traspaso de actividad conlleva la cesión a BSOS de 485 compañeros/as de esos Servicios 

Corporativos y se enmarca dentro del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre “sucesión y 
segregación de empresa”. 

¿EL PORQUE DE ESTA DECISIÓN? 

La explicación dada por la empresa a través del Director General, Sr. Miguel Montes, es que con 
esta medida pretenden adaptar las estructuras a la legislación bancaria vigente entre países, 
evitando entrar en conflicto entre ellas al no estar permitida la dependencia financiera u operacional 
entre entidades bancarias, en nuestro caso entre TSB (Reino Unido) y BS (España). Añadiendo que 
las perspectivas de crecimiento aconsejan crear los mecanismos necesarios que supone operar sin 
problemas como grupo internacional. 

BSOS seria la cabecera de la prestación de servicios bancarios del grupo, tanto para los actuales 
bancos del grupo BS, como futuros si los hubiera. 

¿CUAL ES EL PLAZO PARA ESTA OPERACIÓN? 

Este proceso requiere de la autorización del Banco de España y del Ministerio de Economía y se fija 
un plazo máximo hasta el 30/06/2016. 

Paralelamente y en un término de 10 a15 días, se iniciarán las reuniones oficiales con los sindicatos 
para negociar las condiciones, garantías y derechos de la plantilla afectada, incluyendo posibles 
prejubilaciones para este colectivo.  

¿CON QUE CONDICIONES SE TRASPASARÁ LA PLANTILLA AFECTADA? 

En principio y como también recoge el propio art. 44 (ET), a los trabajadores afectados se les 

continuará aplicando el Convenio de Banca. Asimismo y con el fin de que en la empresa BSOS no 

convivan Convenios diferentes, la empresa nos ha avanzado que hará extensible a la actual plantilla 

de BSOS el mismo Convenio de Banca. 

Las funciones de los 485 compañeros/a afectados/as seguirán siendo las mismas, si bien deberán 

asumir también tareas propias de BSOS. 

¿CUAL ES LA POSICION DE UGT? 

Como sabéis, la UGT de Banco Sabadell siempre ha sido defensora del empleo y condiciones 
de trabajo en este tipo de operaciones. Queremos recordar que fuimos el UNICO SINDICATO 

que nos opusimos en la operación Lindorf por considerar que no existían suficientes garantías. 

Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir, en UGT no tenemos peajes y por tanto 
nuestro compromiso es exclusivamente con los trabajadores y trabajadoras de BS, en la defensa de 
sus derechos y de su dignidad. 
 
Los compañeros/as pueden tener la tranquilidad de que afrontaremos esta negociación con el 
espíritu y objetivo de siempre: GARANTIZAR EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES. 
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