
         
 

 

 

Lunes, 20 de junio de 2022 

 
 

Estimada clienta, estimado cliente, 
 

Nos dirigimos a usted para que conozca la situación irregular que llevamos viviendo estos dos 

últimos años, tras las salidas voluntarias, prejubilaciones y ERE aplicado en la plantilla de Banco 

Sabadell y que está resultando insostenible para quienes continuamos trabajando para usted. 

Lamentamos no poderles atender como merecen. 
 

Compromiso, profesionalidad y empatía son los principios que rigen en nuestra forma de 

trabajar en Banco Sabadell. Sin embargo, la Alta Dirección ha demostrado una vez más, no  

aplicarlos en la gestión de su plantilla. 

Somos conscientes y nos incomodan como a usted, los retrasos e incidencias que se están  

produciendo en la gestión diaria de la oficina, por causas que nos superan y son ajenas a 

nuestra voluntad. 

Durante 2021 y 2022 Banco Sabadell ha aplicado ajustes que han dejado a la plantilla en 

una situación insostenible, con un desequilibrio total en el dimensionamiento de las oficinas y 

sus cargas de trabajo por empleado, de forma que resulta imposible realizar el conjunto de 

tareas asignadas en la jornada estipulada. Esta situación ahora se verá agravada con el 

comienzo del periodo estival. 

La plataforma Unidad de Acción Sindical que engloba el 60% de la representación sindical de 

la plantilla (UGT, La Federación Sibs Sicam-Aprobas SI, ALTA, Cuadros GBS, InterSindical, CGT, 

CIG, ELA y LAB) ha emplazado a la Dirección de BS a negociar medidas que corrijan esta 

situación. Sin embargo, el Banco se ha negado a abrir una mesa de negociación seria al efecto . 

La empresa entiende que el dimensionamiento de la organización es adecuado y que el Banco  

funciona correctamente. Que esto no es un balneario y se trata de situaciones puntuales. 

Hay un desencuentro total en el diagnóstico de esta situación y consiguientemente en sus 

medidas de solución, por lo que, si no se remedia, TODOS, Clientes y Empleados seguiremos 

siendo víctimas de esta situación. 

Siguiendo con los principios que rigen en la plantilla de BS, nos expresamos con franqueza y 

manifestamos nuestra disconformidad, porque con esta estructura nos resulta imposible 

trabajar con eficacia y prestarle a usted la debida atención y calidad de servicio. 

Disculpen las molestias. 


