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      ¿QUÉ HEMOS HECHO PARA MERECER ESTO? 
 
Alegando errores de procedimiento en la venta de acciones derivada de la 

ampliación de Capital, la empresa no ha abonado la totalidad de los incentivos 

que les correspondía a una gran parte de trabajadores y trabajadoras 

implicadas en la colocación tal y como se comprometió. 

Pese al sobre esfuerzo realizado por muchos compañeros que se vieron 

perjudicados en el disfrute de las vacaciones al inicio de la campaña así como 

de los que se les solicitó su incorporación cuando ya las estaban disfrutando, 

nos encontramos con esta decepción después de haber pasado 7 meses 
desde la ampliación. 

¿Por qué no lo han dicho antes? ¿Qué necesidad hay de someter a la plantilla a 

esta gran frustración al comprobar que no se les ha abonado las cantidades que 

esperaban percibir en la nómina de octubre? 

La mayoría de los errores que argumentan han sido subsanados e imaginamos 

que no habrán sido tan graves cuando la ampliación de capital se ha realizado 

con éxito y las acciones se han adjudicado, y todo ello gracias al trabajo y a la 

dedicación de unos profesionales que no se merecen este trato. 

Banco Sabadell se equivoca al tomar este tipo de decisiones, que lo único que 

provoca es desilusión entre los compañeros y compañeras que día a día se 

esfuerzan en defender los intereses de una empresa que cada vez está más 

alejada de sus trabajadores. 

Desde UGT pedimos encarecidamente a la Dirección que cumpla sus 
compromisos, abonando la totalidad de los incentivos a todos/as los que 
se han hecho acreedores al mismo, animándole a equilibrar sus balances de 

otra manera y no a costa del esfuerzo ajeno. 

Los delegados y delegadas de UGT, nos ponemos a tu disposición para 

asesorarte y aclarar tus dudas. 
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