
BANCO SABADELL PRETENDE, AHORA, ORGANIZAR  TAMBIEN  

NUESTRA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR 
 con su  RETO DE TRANSFORMACION‐EMPLEADO DIGITAL 

 

 

Permanentemente insatisfecha con el “partido” que saca a la plantilla del Banco, desde la ALTA 

dirección se ha decidido dar una nueva “vuelta de tuerca” al personal para mejor “rentabilizar” el 

salario que nos paga, o en su defecto, reducir el mismo por cuestiones ajenas a nuestra vida 

profesional. 
 

Su intento de vincular nuestro salario a nuestro modo de vida personal, a nuestros usos y 

costumbres privadas, es a juicio de UGT, además de inconstitucional, una intromisión ilegítima 

inaceptable. 
 

Entonces  ¿Qué  vamos  a  hacer  contra  esta  irreflexiva  decisión? Pues  en  lugar de 

ADVERTIR,  SOLICITAR  Y  SUPLICAR,  tal  y  como  siempre  suelen  hacer  en  sus 

pronunciamientos públicos (comunicados) los sindicatos corporativos de la empresa y aquellos 

otros "radicales por principios", y de OLVIDAR el asunto cuando el Banco pasa  olímpicamente  

de  dichas  ADVERTENCIAS,  SOLICITUDES  Y  SUPLICAS, nosotros vamos a: 

 

- EXIGIR  la  rectificación  inmediata  de  su  AMENAZA  de  penalizar  con puntos valora a 

aquellos trabajadores que no efectúen las “obligadas pruebas” de los nuevos sistemas 

telemáticos implementados por BS. 

- EXIGIR   que   dichas   pruebas   sean   VOLUNTARIAS,   y   que   vengan acompañadas de 

incentivos y no de AMENAZAS. 

- DENUNCIAR  y  PERSEGUIR  esas  intromisiones  de  la  Empresa  ante organismos  y 

oficinas, especialmente ante los tribunales y la inspección de trabajo. 
 

YA  nos  hemos  puesto  en  contacto  con  la  empresa,  y  esperamos  su  inmediata respuesta. En 

caso de no recibirla o de ser ésta negativa, NO ESPERAREMOS desde el OLVIDO a una nueva 

agresión, CONTESTAREMOS a ésta en el marco de los organismos legales competentes. 
 

UGT  no  amaga  ni  “vende”,  negocia,  presiona  y  SOLO  si  los  problemas  no  se resuelven, 
DENUNCIA. 

 

ÚLTIMA HORA 

Con fecha de hoy 6 de octubre de 2016 nos trasladan, en respuesta al requerimiento indicado de 
UGT a RRHH, su intención de arreglar este asunto. 

QUEDANDO PENDIENTES DE VER LOS TÉRMINOS DEL ARREGLO PROPUESTO PARA PODER 
ACTUAR EN CONSECUENCIA. 

 

UGT, tu Sindicato 

AFILIATE DONDE TE CONVIENE 
 

Octubre-2016 


