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Según se va desarrollando la 
negociación del ERE, tal y como 
hemos informado los represen-
tantes de las/os trabajadoras/
es, estamos recibiendo la in-
formación con cuentagotas. Por 
nuestra parte, creemos posible 
cumplir el compromiso de re-
ducción de empleo (correspon-
dientes al Grupo CAM), median-
te la adopción de medidas no 
traumáticas.

Ello es así porque si a la reduc-
ción de 1.700 empleadas/os de 
Banco CAM le descontamos 
603 desvinculaciones por edad 
de CAM, la bajas voluntarias 
(posiblemente más de 100)  y 
las prejubilaciones de Banco 
de Sabadell (nos dicen que solo 
descontarían aquellas cuya va-
cante sea sustituida por un/a 
empleada/o de Banco CAM), 
el número resultante podría 
completarse mediante medidas 
como la suspensión temporal.

Todo ello hace que SICAM-Sa-
badell ponga todo su empeño 
en alcanzar un acuerdo que 
evite la adopción de medidas 
traumáticas, dicho de otra ma-
nera de despidos colectivos 
masivos.

EDITORIAL

Cada vez se hace 
más necesario 

pertenecer a un 
sindicato con 

un buen equipo 
que te pueda 

ayudar en caso de 
necesidad.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL ERE EN: www.sicam.es
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Con objeto de dar cumplimiento al memorándum, ya aproba-
do por la Comisión Europea, cuyas medidas deben asegurar 
la futura viabilidad de Banco CAM, una vez fusionado e inte-
grado en  Banco Sabadell, en lo que respecta a la condición 
de reducir 2.231 empleos durante el ejercicio 2013, SICAM-
SABADELL  manifi esta su voluntad de alcanzar un nuevo 
acuerdo de ERE, durante el periodo de negociación legal-
mente establecido en el que actualmente nos encontramos y 
realiza las siguientes propuestas:

Basar el Expediente en evitar la adopción de medidas 
traumáticas, mediante la aplicación de medidas legales 
que, además de contribuir a la reducción de empleo pre-
vista, permitan a las/os empleadas/os de Banco CAM (y sus 
Empresas Participadas) afrontar el futuro con garantías de 
sostenibilidad.

Inicialmente, nuestras propuestas son las siguientes:

• Reducir el número de bajas fi jados en el memorán-
dum de Bruselas, en base a las reducciones de personal 
ya producidas desde el anterior ERE y a las necesidades 
reales de personal.

• La medida fundamental debe ser la prejubilación, es 
decir la extinción contractual mediante la aplicación del 
criterio de mayor edad, afectando a empleadas/os que 
cumplan 55 o más años durante el ejercicio 2013 y aque-
llas/os que aun faltándoles dos o tres años para cumplir 
dicha edad estén sufriendo problemas de salud manifi es-
tos o tengan familiares de primer grado dependientes a 
su cargo. Hay que tener en cuenta que estas personas 
han sido las que, con su esfuerzo, han mantenido durante 
casi toda su vida laboral a CAM como entidad fi nanciera 
líder en sus territorios históricos y, bajo ningún punto de 
vista, pueden ser responsables de los errores cometidos 
por sus antiguos dirigentes. La prejubilación debe ser un 
reconocimiento a la labor desarrollada durante toda una 
vida laboral del trabajador.

- Solicitamos que estas desvinculaciones por edad 
se produzcan aplicando los mismos criterios que, 
actualmente, se están aplicando en el propio Bco. 
Sabadell. En este sentido, debe quedar patente la 
continuidad de CAM en B. Sabadell, puesto que so-
mos idénticos  comercial, operativa, laboral y mate-
rialmente, también debemos ser iguales en cuanto 

a condiciones de prejubilación, siendo difícilmente 
entendible que las condiciones de empleadas/os de 
CAM pudieran ser inferiores a las/os empleadas/os 
de B. Sabadell.

- Condiciones Bco. Sabadell: cálculo económico has-
ta los 63 años, 80 % del importe neto y pago a cargo 
de la empresa del Convenio de la Seguridad Social 
hasta los 63 años.

• Prejubilaciones especiales. Posibilidad de acogerse a 
las prejubilaciones para aquellos empleados que durante 
el año 2013 cumplan 53 y 54 años, acogiéndose a las 
mismas condiciones de los que cumplan 55 años.

• Otra fi gura a potenciar será la Suspensión Temporal. 
Esta medida permitirá cumplir con el objetivo de reduc-
ción de empleo y durante la duración de la misma (perio-
do preestablecido de dos o tres años)  la/el empleada/o 
afectada/o percibirá un porcentaje de salario. Al térmi-
no de dicho periodo, la/el empleado podrá optar entre 
la reincorporación, o la extinción del contrato con unas 
condiciones indemnizatorias a determinar.

• Se ofertará Traslados Incentivados para cubrir las 
vacantes producidas por ajustes de ofi cinas, servicios 
centrales o por bajas (Prejubilaciones) que se realicen 
en Banco Sabadell y podrán optar a las mismas tanto 
empleadas/os fi jas/os de plantilla como aquellas/os que 
dispongan de un contrato de relevo. Dichas Bajas com-
putarán en la reducción de empleo total a realizar. 

• Recolocaciones de las bajas voluntarias, tanto para el 
empleado como para su cónyuge.

• Creación de una Comisión de Seguimiento donde par-
ticipe la representación sindical para que exista trans-
parencia en los criterios de reducción y traslados de la 
plantilla.

En defi nitiva, SICAM-SABADELL, propone 
que la reducción de la plantilla propues-
to por el memorándum de Bruselas, sea 
realizado mediante fórmulas no traumá-
ticas y de forma voluntaria por parte del 
trabajador.

PLATAFORMA DE SICAM-SABADELL
 MEDIDAS A ADOPTAR EN EL EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN DE 
EMPLEO A REALIZAR EN BANCO CAM DURANTE EL EJERCICIO 2013
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Tablón de anuncios
DENUNCIADO EL ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE 

CONDICIONES LABORALES

El Sindicato AltaCAM, ha denunciado el Acuerdo de Homologación 
de Condiciones Laborales con Banco Sabadell, alegando que “con-
culca la legalidad vigente”. En base a ello, realizamos las siguientes 
consideraciones:

• Respetamos que cada sindicato defi enda sus intereses, pero 
los colectivos deben primar sobre los individuales.

• Dicho Acuerdo ha sido suscrito y ratifi cado por el 93,75% de la 
representación Sindical de Banco CAM, que entendimos que, en 
su globalidad, el acuerdo es positivo para los intereses de las/os 
empleadas/os de Banco CAM.

• La denuncia olvida que la alternativa al Acuerdo habría sido la 
modifi cación unilateral de nuestras condiciones laborales, pu-
diendo llegar a perder aspectos como la mejora salarial, que 
tanto costo lograr.

ABONO AYUDA DE ESTUDIOS EN NOVIEMBRE

Como sabéis, el Acuerdo de Homologación de Condiciones La-
borales establece que la Ayuda Escolar para hijos/as de em-
pleados/as en activo, se percibirá cada año en el mes de no-
viembre.

A este respecto, hemos solicitado que se tenga en cuenta 
que el desembolso en libros de texto, uniformes (en aquellos 
casos que corresponda), matrículas, material escolar (cuyos 
precios han sido especialmente incrementados por la subida 
del IVA) etc….. ya se ha realizado, o se hará en breve. 

Por todo ello, entendemos que los importes correspondientes 
a la ayuda escolar deberían ser abonados en la nómina de en la nómina de 
septiembreseptiembre, de esta manera conseguiríamos acompasar 
los importantes gastos que sufren las/os empleadas/os con 
hijos en edad escolar, con la ayuda de estudios

SINDICALISMO ALARMISTA

Frente a otros sindicatos que predicaron la catástrofe en 
Óscar Esplá, los delegados de SICAM-Sabadell en SS.CC. 
siempre transmitieron que, como en otros territorios de 
Banco Sabadell, se mantendría en Alicante (Oscar Esplá) 
un centro corporativo con un número importante de em-
pladas/os. Parece que esta previsión se cumplirá, según 
nuestros números la prejubilación podría alcanzar a un cen-
tenar de compañeros de Óscar Esplá. Propondremos que 
cualquier otra salida de compañeras/os de Central sea me-
diante medidas no traumáticas.

ENTREVISTAS A EMPLEADAS/OS CAM

En reunión mantenida con la Representación Sindical, la con-
sultora que está realizando las entrevistas en SS.CC. ha des-
tacado la “gran implicación de las personas” de CAM en el pro-
ceso, ya que de 917 personas adscritas a SS.CC, 902 de ellas 
han realizado voluntariamente la entrevista. Por parte de los 
empleados de Red de Ofi cinas, la consultora ha recibido sobre 
4.800 respuestas. También han comunicado que de las entre-
vistas solo informarán  al Banco sobre la disponibilidad para 
desplazarse (movilidad) del empleada/o y su disponibilidad de 
cambio de funciones actuales.

En cuanto a la oferta de traslados (Asturias) informan que “no 
ha habido avalancha”, a este respecto la Representación Sindi-
cal solicitó que se ampliase la oferta a otras plazas.

Por último, a pesar de haberse cerrado el periodo de entrevis-
tas, en Oscar Esplá, siguen quedando consultores de apoyo 
para aquellas/os empleadas/os que lo precisen y lo soliciten.



AFÍLIATE A SICAM TU SEGURIDAD GARANTIZADA 
CUOTA DE 11,72 € AL TRIMESTRE (3,90 € /MES)

AUDITORÍAS Y EXPEDIENTES 
SANCIONADORES
En todo lo relativo a Actas de Auditoría y posibles Pliegos 
de Cargo, en CAM debemos tener presente que debemos 
adaptarnos de forma inmediata a la nueva cultura de B. 
Sabadell. Como ya hemos anunciado, la vara de medir 
las sanciones ha cambiado. Últimamente se han produ-
cido algunas sanciónes, con consecuencias de despido 
que, como empleados de CAM, nos cuesta entender y 
que hasta ahora no hubieran tenido ese desenlace.

Por ello, es necesario, la aplicación de los siguientes cri-
terios:

Cumplir siempre la normativa, teniendo en cuenta que 
se están produciendo modifi caciones, por ejemplo, ver 
circular de fecha 06/08/12 sobre modifi cación de las 
medidas cautelares en operaciones por órdenes de 
transferencia y traspasos.

No se perdona la pérdida de confi anza hacía el emplea-
do. Debemos seguir estrictamente el “código del buen 
banquero” (Disponer de documentos de clientes siem-
pre fi rmados, estar autorizado en cuentas de familiares, 
no falsear datos de operaciones…).

Por último, pertenecer a un Sindicato que, en caso de 
necesidad, disponga de un buen equipo para tu ayuda 
y defensa.

Si tienes alguna duda al respecto, no dudes en contac-
tar con nosotros a través de nuestra página web www.
sicam.es 

Sánchez Delgado
 &

Sánchez Arjona
A B O G A D O S
Prestando servicios jurídicos en Benidorm y 

comarca desde hace más de 30 años
Divorcios, herencias, accidentes, deshaucios, comunidades de propietarios, 

reclamaciones por daños constructivos, contratos y sociedades, seguros, 
reclamaciones de cantidad, defensa en asuntos penales.

Despacho profesional en Benidorm (Alicante)
Av. Los Almendros, 37, 2.º iz. (03501)
Tel.: 96 585 21 28 - Fax: 96 585 26 15

e-mail: beniabogados@gmail.com

PRIMERA VISITA GRATUITA (exhibiendo este original)
Sólo atendemos con CITA PREVIA

English spoken - On parle français

VIAJE A INDIA 
RAJASTHAN AL COMPLETO + DELHI + AGRA + KHAJURAHO + VARANASI
17 días (del 18-01 al 3-02-2013) • Media Pensión • Hoteles 5* y heritages

Precio: 2.390 euros
Viaje EN GRUPO programado por el club de viajeros PERIPLOS 

www.periplos.eu  con el compañero de BS-CAM Alberto Bermejo. 
¡Comparte tus viajes con amigos y compañeros!

Tel. 629 667 213   Mail: info@periplos.eu   www.periplos.eu
… y en Semana Santa VIAJE A CHINA 16 días 

(Pekín – Luoyang – Dengfeng – Xi’an – Guilin – Longsheng – Hangzhou – Suzhou – Tongli – Shanghai)


