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SINDICATO INDEPENDIENTE
CAJA DE AHORROS MEDITERRÁNEO

EL SABADELL TRANSMITE BUENAS VIBRACIONES
LA TOMA DE CONTACTO ENTRE DIRECTIVOS DEL BANCO SABADELL
Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE CAM HA SIDO, EN
LÍNEAS GENERALES, POSITIVA

A la reunión celebrada el miércoles 21 asistieron, por parte de Banco
Sabadell el Director General de Operaciones, Miguel Montes y Javier Vela y
Jose Antonio Soler de RR.HH. así como el equipo de RR.HH. de CAM .

En primer lugar nos trasladan que se trata de una reunión de toma de
contacto, puesto que hasta que la operación de compra no reciba todas las
autorizaciones pertinentes, legalmente los Directivos de Banco de Sabadell
no pueden tomar decisiones en CAM. Por este motivo, se ha creado un
Comité de Seguimiento, entre Banco de Sabadell y Administradores del
FROB para coordinar la gestión de Banco CAM.

Por parte sindical hemos transmitido las siguientes cuestiones:

 Se ha preguntado sobre las informaciones aparecidas en medios de
comunicación sobre cierre de Oficinas y qué Planes de
Reestructuración tienen previstos.
 La necesidad de encontrar soluciones a la problemática actual en lo
relativo a cuotas participativas, renta fija2 y la situación dramática que
están viviendo muchos empleados que actualmente se ven
presionados por la clientela.
Por su parte, los Directivos de Banco Sabadell nos trasladan la siguiente
información:

 Banco Sabadell tiene intención de potenciar CAM. Están motivados en
mantener la importante cuota de mercado de CAM en sus zonas
tradicionales, que consideran de gran proyección y este territorio les
interesa. Al respecto de toda la problemática actual, apuestan por el
cliente y buscarán fórmulas para mantenerlo. La adquisición de CAM
dará como resultado una entidad que será distinta de lo que ha sido
Banco de Sabadell hasta ahora. Consideran que la plantilla ha sufrido
demasiado las circunstancias actuales y buscan que trabaje en una
situación ilusionante.
 Habrá que continuar ajustes en algunas zonas de CAM (y también en
el actual Banco de Sabadell) que se realizarán a partir de 2013, puesto
que durante el próximo 2012 habrá que desarrollar un gran trabajo de
recuperación y nueva adaptación de toda índole, comercial, laboral,
organizativa2.
 Nos transmiten tranquilidad. Durante el año 2012, cuando Banco de
Sabadell sea el propietario, negociará con la Representación Legal
de los Trabajadores de CAM los acuerdos laborales y de ajuste de
redes y plantilla que vayan a emprender. Abogan por una
reestructuración
mediante
soluciones
negociadas,
evitando
experiencias traumáticas.
 Por tanto durante 2012 evaluaran la medida del ajuste a realizar y
como hacerlo, estimando que se mantendrá una parte importante de
Servicios Centrales e Informáticos. Asimismo, estudiarán el
mantenimiento de las empresas participadas y está prevista la
transformación de CAM en una fundación.
 Solicitarán una gran aportación de esfuerzo en formación a la plantilla
de CAM (Nuevo catálogo de productos, nuevas plataformas de
funcionamiento2)
 La fecha de integración prevista, de CAM en Banco de Sabadell es el
8 de diciembre de 2012.
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