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COBERTURA JURÍDICA LABORAL ILIMITADA:
Para cualquier hecho cometido desde el momento de la afilia-
ción. Sin franquicias y sin límite de coste.

ASISTENCIA JURÍDICA EN TODOS LOS ÓRDENES:
Dispones de un abogado para cualquier tipo de consulta o cum-
plimentación de escritos, formularios, reclamaciones, etc.

SERVICIO JURÍDICO 24 HORAS:
Para casos de urgencia justificados, tales como accidentes, de-
tenciones, pruebas de control de alcoholemia, etc.

SEGURO DE ACCIDENTES:
Seguro de muerte por accidente in itinere.

DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS EN EL IMPUESTO DE LAS PER-
SONAS FÍSICAS.

SERVICIO PSICOLÓGICO GRATUITO PARA EL AFILIADO/A, 
CÓNYUGES E HIJOS:
El despacho profesional atenderá las consultas que formule el 
afiliado/a, tanto para él como para el cónyuge e hijos, referentes 
a las siguientes problemáticas: problemas escolares y clínicos.

BENEFÍCIATE DE LOS SERVICIOS SICAM-SABADELL

SICAM-SABADELL
Sindicato independiente Grupo Sabadell

TELÉFONO: 965 11 47 48 · FAX: 965 11 47 40
consultas: admin@sicam.es general: sicam@sicam.es

w w w. s i c a m . e s

En próxima fechas se van a celebrar elecciones sindi-
cales parciales, en varios comités de B.Sabadell. Son 
parciales, porque allí donde coincidían comités de am-
bas entidades (Sabadell y CAM) se mantienen solo los 
comités de B.Sabadell y los de CAM se subsumen (des-
aparecen), celebrándose elecciones por ampliación del 
número de trabajadores de B.Sabadell. Es por tanto le-
gal su convocatoria, aunque nosotros no la entendemos 
oportuna.

Parece lógico pensar que, con un ERE todavía sin finalizar 
y con el colapso que está acarreando la integración, no 
es el momento más apropiado para iniciar un proceso de 

elecciones sindicales, que tendrá una duración máxima 
de dos años. 

Así lo transmitimos en diciembre, mediante correo-e, a 
todas las secciones sindicales de BS. No obstante, aten-
diendo sus propios intereses CGT promovió elecciones 
parciales en el mismo instante de la integración. 

Una vez iniciado un proceso electoral que, repetimos, no 
consideramos oportuno, SICAM-Sabadell, Sindicato ma-
yoritario  en la Territorial Sabadell-CAM, seguirá defen-
diendo tus intereses por encima de ideologías políticas o 
de cualquier otra índole.

EDITORIAL ESTE NO ES MOMENTO DE ELECCIONES…

Apellidos y nombre ___________________________________________________________

Correo electr. particular ________________________________________________________

Oficina o unidad de destino actual ________________________________________________

       Cuante cargo ____________________________________________________________

                         Firmado:

AFÍLIATE A SICAM-SABADEL TU SEGURIDAD GARANTIZADA
CUOTA DE 11,72 € AL trImEStrE (3,90 € /mES)
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ESCRITO REMITIDO CON FEChA 16/1/2013

Banco Sabadell
D. Javier Vela Hernández
Director de Recursos Humanos

Asunto: COMPENSACIÓN POR INTEGRACIÓN OPERATIVA

 En relación con el asunto de referencia, solicitamos que, al igual que la Entidad ha realizado en 
anteriores procesos, se considere premiar económicamente el esfuerzo que se está realizando 
por parte de la plantilla de Banco Sabadell.

Si bien la entidad ha desplazado los primeros días de la integración operativa personal de apoyo 
en Oficinas (TAOS) y está implicando todos los medios técnicos necesarios para mejorar este 
proceso, la integración está siendo especialmente laboriosa, ya que comprende clientelas con 
hábitos y culturas financieras diferentes. Además, todo ello ha coincidido con el proceso de ERE, 
que está suponiendo una importante reducción de empleo en momentos de gran necesidad de 
medios humanos. 

Como consecuencia de esta situación, que conlleva prolongaciones de jornada, los 
integrantes de la plantilla están padeciendo consecuencias negativas en términos 
de estado emocional y familiar.

 Por todo ello, solicitamos no solo continuar en la mejora de procesos que logren encontrar 
soluciones técnicas y organizativas, sino también la compensación de este esfuerzo ex-
traordinario mediante una retribución económica suficiente.

 Quedando a la espera de noticias por su parte, reciba un cordial saludo

      Fdo. Manuel Navarro Bracho
Secretario General SICAM-Sabadell

En reunión 
de la Comisión de Segui-

miento del ERE, un respon-
sable de Organización Red ha 

reconocido que sus expectativas, 
con respecto de la clientela CAM, 
se han visto superadas y que es-
tán poniendo medios técnicos y 

humanos para subsanar las 
deficiencias.

En lo relativo a prolonga-
ciones de jornada, cursos de for-

mación, videos… SICAM-Sabadell, ha 
denunciado a  RR.hh. la insostenible 

situación que se vive en Oficinas, origi-
nando gran número de situaciones de 

enfermedad por estrés y ansie-
dad laboral. 
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•	 La	Mejora	Voluntaria	adecua	la	Retribución	a	la	Función	desarrollada.	Se	puede	incrementar	en	caso	de	nombramiento	
(ajusta el salario a los parámetros preestablecidos por el Banco para cada función).

•	 Los	trabajadores	que,	en	el	momento	de	la	integración	no	desempeñan	cargo,	mantienen	dicho	concepto.
•	 Por	su	carácter	de	absorbible,	disminuirá	ante	cualquier	incremento	(de	nivel,	trienios,	IPC:)	excepto	el	primer	trienio	que	

se consiga en Banca. 

Mejora Salarial y Prima de Puesto: Aquellos trabajadores que no percibían la Mejora Salarial, por estar absorbida por 
un complemento funcional (Directivo, de Gestor…) y ahora perciben el Complemento de Prima de Puesto, percibirán la 
mejora salarial en caso de pérdida de esta prima (bajo forma de Mejora Voluntaria y complemento Banco CAM).

Anualmente se distribuye el Sueldo Bruto Anual en los conceptos antes descritos. Antes de dicha distribución se resta del 
Bruto 502 € (desgravación íntegra) siempre y cuando se tenga B-50, que serán aportadas a un nuevo Plan de Pensiones 
(PPEBS). Dicho Plan será complementario del Plan de Pensiones de Banco CAM, que durante este ejercicio será integrado 
en el PPEBS. Si el trabajador no tuviera suficiente mejora voluntaria (B50) para aportar los 502 € lo aportaría la empresa

La antigüedad que marca la nueva nómina sirve como referencia para el cálculo de trienios de Banca.	Los	
niveles I al VIII tienen antigüedad 1 de enero de 2012 mientras los niveles IX en adelante, tienen antigüedad 1 de enero de 
2013. En ningún caso se pierde la antigüedad procedente de CAM y se mantiene el concepto antigüedad Banco CAM, para 
quien la tuviera.

NÓMINA BS
Obtén tu ficha tu Ficha Salarial Comparativa en:

People/MI nómina/Ficha Salarial/Mis Datos/ Ficha Salarial Comparativa.

RETRIBUCIóN FIjA
C.C BANCA

• Salario Base
• Plus convenio Calidad
• Plus Convenio Polivalencia
• Bolsa Vacaciones
• Prorrateo 3,5 Pagas Extras
• Pagas Extras Verano y Navidad

RETRIBUCIóN 
CONSOLIDADA
(B50) aCuErdo 
hOMOLOGACIóN

RETRIBUCIóN VARIABLE

• 35%  Complemento Banco CaM

• 65%  Mejora voluntaria

Incentivos por puntos CREA en ningún caso son absorbidos 
por la Mejora Voluntaria

- Absorbible 
- Compensable

- IPC 
- Trienios
- Aumentos de nivel

En resumen, el sueldo cobrado este mes será el mismo 
que percibiremos todos los meses a excepción de junio y 

Diciembre, que es cuando cobramos las pagas extras.

} }
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BANCO SABADELL
GRUPOS PROFESIONALES

TÉCNICOS NIVELES 
RETRIBUTIVOS I AL VIII

ADMINISTRATIVOS NIVELES 
RETRIBUTIVOS  IX AL XI

SERVICIOS GENERALES
NIVELES RETRIBUTIVOS 

IX AL XII

Aquellos trabajadores que por sus 
conocimientos y experiencia profe-
sional tienen atribuidas funciones 
directivas, de apoderamiento o de 
responsabilidad ejecutiva, coordi-
nadora o asesora, con autonomía, 
capacidad de supervisión y respon-
sabilidad acordes a las funciones 
asignadas. Titulados universitarios 
que sean contratados para realizar 
específicamente los servicios que 
son habilitados por su título.

Aquellos trabajadores que poseyendo 
la formación suficiente, tienen atribui-
da la realización de trabajos bancarios 
–administrativos o de gestión-, apli-
cando los procedimientos e instruc-
ciones recibidas, bajo directa supervi-
sión jerárquica y con responsabilidad 
acorde a las tareas encomendadas.

Aquellos trabajadores que 
realicen servicios y traba-
jos no específicamente 
bancarios, tales como 
conserjería, vigilancia, 
conservación, limpieza 
y cualesquiera otros de 
análoga naturaleza.

El Director/a de oficina bancaria 
tendrá como mínimo el Nivel VI (CCB 
Art. 7º).Los ascensos de nivel se 
consolidarán a los 6 meses de ha-
ber accedido al mismo (CCB Art. 8º)

Trabajadores con funciones de Gestor 
Comercial, Analista de Riesgos, Res-
ponsable Servicio al Cliente, Gestor 
Comercial y de Servicio: ascenso a 
Nivel VIII, como mínimo, si se desa-
rrollan estas funciones durante 6 
meses en un año u 8 meses durante 
dos años.(Acuerdo BS de 04/11/2010 
suscrito por la totalidad de la Repre-
sentación Social, excepto CC.OO.)

- 4 años en Nivel XI ascenso al X

- 4 años en Nivel X ascenso al IX

Sólo a efectos retributivos, el perso-
nal de Nivel IX con 18 años de anti-
güedad en Banco Sabadell (Acuerdo 
BS de 04/11/2010). Al personal 
procedente de Banco CAM, la aplica-
ción de cambio de nivel se realizará a 
partir de Julio de 2013, computando 
el periodo de antigüedad acumulado 
en Banco CAM, solo para el primer 
cambio de nivel (Acuerdo Homologa-
ción 15/06/12)

.(Acuerdo BS de 04/11/2010 suscrito 
por la totalidad de la Representación 
Social, excepto CC.OO.)

- 6 años en Nivel XI 
  ascenso al X

- 6 años en Nivel X 
  ascenso al IX

- IPC 
- Trienios
- Aumentos de nivel
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Colapso en la Oficina
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Colapso en la Oficina
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En contra de las previsiones iniciales, se espera que el ERE finalice durante la primera quincena de marzo 2013. Si al 
comienzo de la negociación, las cifras apuntaban a casi dos mil trabajadores afectados, el número se ha ido reduciendo 
paulatinamente hasta alcanzar, a primeros de diciembre 2012 un listado de 205 afectados. 

Afortunadamente este número también se ha reducido con expectativas de reducirse todavía mucho más.	Lo	cierto	es	
que la reducción se ha producido fundamentalmente a través de las siguientes vías:

1. Prejubilaciones de empleados de BS

2. Bajas indemnizadas, solicitadas de forma voluntaria por empleados procedentes de CAM

3. Rechazo de traslados, tanto de los comunicados inicialmente, como de los trabajadores inicialmente afecta-
dos al ERE.

En este último aspecto, SICAM-Sabadell, en las diversas reuniones de la Comisión de Seguimiento, ha solicitado reiterada-
mente que ningún trabajador/a fuera afectado directamente, sin tener por lo menos la opción de ser trasladado con cambio 
de residencia. En este sentido, nuestra petición ha sido atendida por la Dirección de RR.hh. y los trabajadores 
afectados (205) han recibido, como mínimo, la posibilidad de optar entre un traslado con cambio de residencia 
o la baja indemnizada.

De forma global y aséptica, estos datos pueden ser calificados como exitosos, ya que suponen una reducción drástica del nú-
mero de afectados y que casi todos los desvinculados lo hayan hecho de forma voluntaria. No obstante, costará olvidar sobre 
todo a aquellas/os compañeras/os que se han desvinculado al rechazar un traslado que suponía cambio de residencia.

De esta manera, finaliza el segundo ERE sufrido por los trabajadores de la antigua CAM, de donde se mantendrán más de 
4.000 empleos, integrados en una entidad solvente, con cerca de 15.000 empleos.

(Nota: En la fecha de publicación de este Boletín, todavía no se ha reunido la Comisión de Seguimiento, por lo que no pode-
mos facilitar los datos definitivos).

ERE BANCO CAM
EN BREvE, FiNALizARá EL SEGuNdO ERE SuFRidO POR LOS 

TRABAjAdORES/AS PROCEdENTES dE CAM
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La	integración	del	Plan	Pensiones	de	CAM	en	el	Plan	de	Pensiones	de	Banco	Sabadell	debe	realizarse,	por	
imperativo legal, en el plazo de un año (2013). Los trabajadores procedentes de Banco CAM debemos 
mantener los derechos existentes, tanto en Aportaciones como en Prestaciones.

 A continuación contestamos las consultas más frecuentes al respecto:

¿Se mantienen los colectivos anteriores?
Si, continuarán los mismos colectivos con los mismos derechos y obligaciones, Seguiremos perteneciendo al 
antiguo Subplan 4, que en el nuevo reglamento se denominará colectivo D.

¿Varía el Régimen de Aportaciones? 
La aportación para el Colectivo d será del 2,75% sobre salario base, antigüedad, Pluses y complemento 
Banco CAM. En ningún caso será inferior al 2,75% sobre salario real anual del año 2012 incluida la paga 
de beneficios de marzo.	La	aportación	adicional	periódica	se	mantendrá	en	las	mismas	condiciones	actuales.
La	aportación	mínima	será	de	762,08	€	(cuando	el	2,75	sobre	salario	real	anual	sea	inferior)	revalorizable	
anualmente de acuerdo con el convenio de Banca.
Los	errores	que	puedan	haberse	producido	en	las	aportaciones	de	la	nómina	de	Enero,	se	regularizarán	en	la	
de febrero.

¿Varía el Régimen de Prestaciones?
Las	prestaciones	de	todos	los	colectivos	se	mantendrán,	tanto	en	lo	referente	a	Jubilación,	como	Fallecimiento,	
Invalidez… etc

¿Qué información recibiré sobre aportaciones y derechos consolidados?
Hemos solicitado que se siga facilitando un acceso en las condiciones anteriores y este aspecto se está traba-
jando. En cualquier caso, con carácter trimestral se remitirán informativos con las aportaciones realizadas y los 
derechos consolidados.

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES

COLECTIVO D: Antiguo Subplan 4 del Plan de Pensiones CAM. 
Durante este ejercicio se integra en Fondo BS 

Colectivo D

Fondo BS

INTEGRACIÓN
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HUMORHUMORHUMOR HUMORHUMORHUMOR

Seguridad e HigienePuntos CREA

Código de Buenas Prácticas
Conciliación vida familiar y laboral
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COMPARATIVA DE LA NORMATIVA EMPLEADOS
CONCEPTO EN BANCO SABADELL EN CAM

Acercamiento al domicilio de la mujer 
embarazada

Siempre que sea posible la 
acercará. No se trasladará 
durante el embarazo, salvo a 
petición de ella

Hasta los 3 años del menor, la entidad 
facilitará el acercamiento a menos de 
25 km de su localidad, o compensa-
rá con 5 días de vacaciones. No se 
trasladará durante el embarazo, salvo a 
petición de ella.

Exámenes prenatales El tiempo necesario previo 
aviso y justificación

El tiempo necesario

Excedencia por cuidado de hijos con re-
serva de puesto de trabajo

Solo el primer año Hasta los 3 años

Reducción de jornada por nacimiento de 
hijo hospitalizado

Derecho a 1 hora diaria sin 
reducción de salario, o 2 ho-
ras con reducción de salario

Derecho a 1 hora diaria sin reducción 
de salario, o 2 horas con reducción de 
salario

Reducción de jornada por cuidado de hijos Hasta los 12 años del menor Hasta los 12 años del menor

Permiso por nacimiento 5 días laborables 6	días	laborables

Maternidad (Ley Conciliación Familiar) 16	semanas 16	semanas

Paternidad (Ley Conciliación Familiar) 13 días 13 días

Lactancia Ausentarse 1 hora diaria 
hasta 9 meses del menor
Acumulación por jornadas 
completas durante tres 
semanas

Posibilidades:
- Permiso de 10 días naturales + 5 

hábiles
- Permiso 15 días naturales
- Ausentarse 1 hora diaria hasta 9 

meses del menor
- Reducir la jornada en ½ hora hasta 9 

meses del menor

Permiso retribuido por adopción interna-
cional

No existe Permiso de 10 días laborables

Paga por natalidad No existe 100 e

Ayuda de estudios De	0	a	23	años:	657,61e

Hijo con discapacidad: 
1.315,22e

Posibilidades:
- según Convenio: 0 a 3 años: 900 e 

(2013),	de	3	a	25	años:	480	e
- mejora CAM: 50%g astos con límite 

de 1.200 o 1.500e

Hijo con discapacidad: 3.200e

Bodas de plata No existe 1 paga de Gratificación

Gastos de defunción No existe 900 e

Paga de jubilación No existe 1 mensualidad doble

Paga de nupcialidad/ parejas de hecho No existe 1 haber base + antigüedad

Mudanza 2 días 4 días

Permiso retribuido extraordinario No existe 10 días laborables máximo al año

Permiso por enfermedad, accidente, hos-
pitalización de parientes hasta 2º grado

2 días laborables, 
4 días si pernocta

4	días	laborables,	8	días	si	se	desplaza

Fundación Servicio y Solidaridad No existe Para atender necesidades médicas

Seguro Vida Accidentes 1, 2 ó 3 veces total salario 
bruto

No existe

CON SICAM SABADELL VAMOS A LUCHAR POR RECUPERAR DERECHOS

HUMORHUMORHUMOR HUMORHUMORHUMOR
Código de Buenas Prácticas



LA NUEVA ESTRUCTURA DE OFICINAS CONTEMPLA QUE LOS 
EMPLEADOS VIVAN TODOS JUNTOS ENCIMA DE LA OFICINA

Para desayunar:
- desayunos Induráin… vuelta y vuelta ¡se lo come sobre la marcha!

Para el almuerzo:
- la dieta de la manzana mejor que no almuerces hoy… ¡déjalo para mañana!

Para la comIda (a elegir según el día):
- la dieta del Tocomocho… si no comes a las tres, ya comerás a las ocho
- la dieta de la aceituna… no comer en dos horas, ¡solo en una! (para los lunes que hay 

reunión).
- la dieta del maratón… comida rápida o dimisión… (para los días de videoconferen-

cias a las 16:30).

Las dietas obligatorias del Banco


