
 

 

 

 

 

TRASPASO A BSOS TRASPASO A BSOS TRASPASO A BSOS TRASPASO A BSOS     

UGT nuevamente exigirá garantías para TODOS los afectados, 

tal y como ya hicimos con LINDORFF 

La Unión General de Trabajadores (UGT) en Banco Sabadell, queremos transmitir al 

conjunto de la plantilla de la empresa y, muy especialmente, a los compañeros y 
compañeras afectadas, que vamos a oponernos a cualquier traspaso de trabajadores que 

no garantice: 

• La estabilidad de los empleos 

• El respeto de las condiciones y derechos adquiridos 

• Un pacto para que el personal afectado que esté en edad de ser “prejubilado” lo 

pueda hacer “antes de ser traspasado” y en “condiciones ventajosas”, simétricas a 

las que en su día se aplicaron a los trabajadores afectados por el ERE de Banco 

Gallego 

• Condiciones pactadas para retorno, en caso de que Banco Sabadell decidiera en el 

futuro “vender o amortizar la participada BSOS” 

 

Conscientes de la representación que se nos otorgó en las últimas elecciones sindicales, 

iniciaremos los contactos necesarios para obtener una unidad de acción que nos permita 

evitar situaciones lamentables y conocidas como en el caso 

Lindorff. 

Vamos a dirigirnos, en primer lugar, al sindicato 
mayoritario para elaborar una propuesta unitaria que nos 

permita obtener mayores y mejores garantías en este 

proceso, exigiendo a la empresa un calendario con la 

suficiente antelación para realizar las correspondientes 

consultas a los servicios jurídicos y evitar encontrarnos ante 

hechos consumados. 

Pedimos asimismo a todos los afectados y al resto de la 

plantilla que, cada uno desde su posición, exija a su 

Sindicato y/o a sus representantes, la necesaria unidad de 

acción para consensuar una propuesta sólida y con garantías por parte de la representación 

sindical en la negociación con la empresa. 

LA UNIDAD DE ACCIÓN - MEJOR GARANTÍA DE ÉXITO 

AYÚDANOS A CONSEGUIRLA – TE NECESITAMOS 


