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ITINERARIOS AFECTADOS FORZOSOS AL ERE POR EXTINCIÓN
Listado provisional (se está rebajando el n.º de afectados)

Correo SICAM-Sabadell a afectados 
Te remitimos este correo como afi liada/o a SICAM-Sabadell, para informarte sobre la lista 
de afectados al ERE. En primer lugar te confi rmamos que se trata de una lista provisional 
que se verá reducida en función de Bajas Indemnizadas que se produzcan en B. Sabadell, 
traslados forzosos rechazados, sanciones, bajas voluntarias…

Con todo ello, el número de afectados forzosos se reducirá considerablemente y la lista no 
será defi nitiva hasta fi nales de marzo de 2013. No obstante ponemos a tu disposición, en 
la dirección admin@sicam.es en los siguientes aspectos:

• En caso afi rmativo por tu parte, trasladar a la Empresa tu decisión a aceptar un traslado 
que implique cambio de residencia.

• Tratar en la comisión de seguimiento tus circunstancias personales (conciliación de vida 
familiar y laboral, polivalencia funcional…)

• Con los datos de tu nómina, informarte sobre las distintas opciones de extinción o 
suspensión, para que puedas valorar la opción que más te interese.

NUESTRO OBJETIVO, QUE DEFENDEREMOS EN LA PRÓXIMA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO, ES REDUCIR AL MÁXIMO EL NÚMERO DE AFECTADOS. 

IREMOS INFORMÁNDOTE PUNTUALMENTE SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS.

SUBSIDIO 2 AÑOS

20 DÍAS o MENOS
(MÁXIMO 12 MESES)

10.000 €

OFERTA RETORNO 
CON CAMBIO DE 

RESIDENCIA

NO ACEPTA 
RETORNO

SIN OFERTA DE 
RETORNO

SI ES RECHAZADA, 
DIFERENCIA CON 35 
DÍAS (TOPE DESPIDO 

IMPROCEDENTE)

0 €

SI ACEPTA, 6.000 €
+ 700 ALQUILER 

MENSUAL DURANTE 
2 AÑOS

PAGO HASTA 
DIFERENCIA 

CON DESPIDO 
IMPROCEDENTE + 

10.000 €

SOLICITUD REALIZADA

En lo concerniente a los apartados 
B) COLECTIVO DE TRABAJADORES 
AFECTADOS OBLIGATORIAMENTE o 
II Traslados de Carácter Obligatorio, 
donde dice “indemnización que co-
rrespondería percibir por despido 
improcedente de conformidad con 
la legislación vigente”, solicitamos 
que se puntualice que se trata de la 
legislación vigente y los correspon-
dientes cálculos del despido impro-
cedente, en el momento de suscribir 
el acuerdo, es decir a fecha 9 de oc-
tubre de 2012.

SOLICITUD DE BAJA 
VOLUNTARIA

INDEMNIZACIÓN DE 35 DÍAS/AÑO 
MÁX. 150.000 €  MÍN. 30.000 €

+
10.000 (sueldos inf. a 30.000 €)

ó 15.000 (sueldos sup. a 30.000 €)

AFECTADOS

INDEMNIZACIÓN INICIAL.
MAYOR DE:

SUSPENSIÓN TEMPORAL
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LA NUEVA RETRIBUCIÓN DE “PUNTOS CREA”

SISTEMA RETRIBUTIVO
Según el Acuerdo de Homologación de condiciones laborales, la nueva estructura retributiva mantiene las masas 
salariales (lo que cobramos), pero cambiando los conceptos. La suma de retribución fi ja + retribución variable debe 
ser, como mínimo igual a la suma de los conceptos anteriores de nómina + el incentivo 100.

A partir de ahora, prácticamente todos percibiremos retribución variable, que se conseguirá con los puntos crea y 
para empezar a percibir la parte variable, deberemos de alcanzar, como mínimo, la franquicia.

RR.HH. nos informa que,  en breve, remitirán comunicación a todos los empleadas/os procedentes de 
Banco CAM detallándoles la función que desempeñarán y las modifi caciones de los conceptos de su 
nómina.

Puedes encontrar los perfi les profesionales dentro del área de “People”, o por 
el asistente virtual poniendo “Perfi les Banco Sabadell”. Para cada perfi l hay 
establecida una misión, FUNCIONES y competencias.

ANTES AHORA

NÓMINA DEL DÍA 21

En contra de la información recibida 

inicialmente, el abono de la nómina, con 

todos los conceptos  correspondientes a 

Noviembre , se ha realizado el día 21 

Había que comprobar que no se había aca-

bado el mundo (en ese caso habría sido un 

gasto innecesario)

A partir de ahora, no debemos 

tener en los puestos de los cajeros  

monedas sueltas en los cajones. 

Se puede considerar que con dicho 

efectivo se cuadran los arqueos 

diarios.



Apellidos y nombre ___________________________________________________________________________________________

DNI  __________________________________ Fecha de nacimiento ____________________________________________________

Domicilio particular ___________________________________________________________________________________________

Localidad _________________________________________________________________ C. P.  _____________________________

Tel. particular  __________________________________________ Tel. móvil _____________________________________________

Correo electr. particular ________________________________Ofi cina o unidad de destino actual ______________________________

Cuante cargo    2090 _____________________________________________________________________

En  _______________________________  a  ____  de  ___________________  de  __________ Firmado:

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

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL ERE EN: www.sicam.es
También encontrarás simuladores y documentación sobre Banco Sabadell

Correo de consultas para afi liados: admin@sicam.es
Hasta la fecha con más de 1.000 consultas realizadas y respondidas en menos de 24h.

Si deseas recibir información de SICAM-Sabadell 
indícanos tu correo electrónico particular.

¡AFÍLIATE A 
SICAM!

Un grupo de compañe-
ros como tú, te asesora-
rán profesionalmente y 
te ayudarán en todas tus 
gestiones.

En cumplimiento de lo establecido en le Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa-
mos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos personales serán tratados en los fi cheros de SICAM con el fi n de poder 
informarle y ofrecer nuestros servicios. Asímismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal.


