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ENCUESTA A EMPLEADOS
Encuesta realizada por SICAM SABADELL, con la participación de más de 900 empleados de la zona Sabadell-CAM
(Alicante, Valencia, Murcia).
El 71,94 % de los compañeros afirma tener problemas de
ansiedad como consecuencia de la presión soportada en
sus puestos de trabajo y un 15,86 % reconoce padecer
problemas de depresión.
Un 50% prolonga diariamente su jornada más de tres horas, mientras un 40,24% lo hace más de dos horas.
La situación actual está afectando de forma considerable la
conciliación de la vida laboral y familiar de un 56,80% de empleados, mientras un 35,80 % afirman que está afectándoles
muy negativamente.
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EDITORIAL
Por otro lado, queremos hacer hincapié en la sobrecarga de trabajo y esfuerzo para la plantilla que está
suponiendo la integración de Banco CAM, con culturas muy distintas a nivel de operativa, clientela… debiendo ser una cuestión prioritaria

Celebradas las elecciones parciales, motivadas por
la integración de Banco CAM en BS, SICAM-Sabadell
continua siendo el Sindicato Mayoritario en la Territorial SabadellCAM. A este respecto siempre dijimos
que la convocatoria no era oportuna, pero menos
oportuna es la impugnación de las elecciones,
seguramente motivada por sus pésimos resultados,
que ha realizado la UGT. Lo normal es que los juzgados rechacen las impugnaciones, pero en caso de ser
aceptada la impugnación, las elecciones tendrían que
volver a repetirse.

Por nuestra parte, seguimos defendiendo a los compañeros de BS tanto a nivel colectivo (Integración de Fondos de Pensiones, Eliminación Plus de Desplazamiento…) como a nivel particular, de aquellos que reciben un
Pliego de Cargos por parte de la Empresa.

BENEFÍCIATE DE LOS SERVICIOS SICAM-SABADELL
COBERTURA JURÍDICA LABORAL ILIMITADA:
Para cualquier hecho cometido.

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

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

DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS EN EL IMPUESTO DE LAS PERSONAS 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.

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

AFÍLIATE A SICAM-SABADELL TU SEGURIDAD GARANTIZADA
Cuota de 11,72 € al trimestre (3,90 € /MES)

CPI 3641 SICAM-SABADELL

Apellidos y nombre_ ___________________________________________________________
Correo electr. particular_ ________________________________________________________
Oficina o unidad de destino actual_ ________________________________________________
Cuenta de cargo___________________________________________________________
Firmado:
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SICAM-SABADELL INICIA
CONFLICTO COLECTIVO
Escrito remitido con fecha 16/1/2013
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Asunto: COMPLEMENTO TRASLADO INCENTIVADO DE BANCO CAM
En relación con el asunto de referencia, varios empleados que percibían dicho complemento,
denominado a raíz de los Acuerdos de Homologación Plus de Desplazamiento, han recibido la
siguiente comunicación:
“Nos comunican desde RR.HH. que a partir de este mes de marzo, el plus que venías cobrando en concepto de kilometraje, dejarás de percibirlo, quedando el mismo derogado según los
Acuerdos de Homologación”.
Por nuestra parte entendemos que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2º C del
Acuerdo de Homologación, el Complemento por Traslado Incentivado procedente de Banco
CAM, debe continuar percibiéndose prorrateado en 12 meses, bajo la denominación “Plus
Desplazamiento”, por lo que no cabe su supresión unilateral.
En este sentido, la disposición derogatoria del Acuerdo de Homologación impone la derogación de toda la normativa interna procedente de Banco CAM, excepto en lo necesario para la
aplicación de los acuerdos recogidos en el Acuerdo de Homologación, entre los que se encuentra el mantenimiento del Complemento de Traslado Incentivado, si bien bajo otra nomenclatura.
Por todo ello, solicitamos que se reponga dicho complemento en los casos en que haya sido
suprimido y se regularicen las cantidades pendientes.
Quedando a la espera de recibir noticias por su parte, reciba un cordial saludo.
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Fdo. Manuel Navarro Bracho
Secretario General SICAM-Sabadell
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ERE
9 MAYO 2013
Una vez finalizada la fase de adscripción obligatoria al ERE y transcurridos ya 5 meses desde la integración operativa de Banco CAM en
BS, en línea con la encuesta de clima laboral que hay en marcha,
es nuestra obligación trasladar la situación laboral que se está
viviendo por la plantilla perteneciente a las antiguas Oficinas
procedentes de Banco CAM, incluyendo aquellas que han sido
integradas en Oficinas de BS,
A las dificultades propias que arrastramos desde los últimos
tiempos de Banco CAM, debemos añadir la de integrar dos culturas
muy diferentes, con cambios que afectan tanto a nuestra clientela tradicional, como también a la plantilla.
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En nuestra opinión, las causas que originan el sobreesfuerzo mantenido durante tan largo periodo de tiempo son,
entre otras, las siguientes:
• Sustituir un sistema informático enfocado a agilizar al máximo las operaciones, por otro que pone el
énfasis en la seguridad. Dicho cambio supone que las operaciones sean más seguras, pero más lentas
y conlleva que la numerosa clientela que acude a las Oficinas haya visto como los tiempos de espera
se incrementan notablemente, según el día y la fecha hasta límites desproporcionados,
• Incremento de tareas administrativas, tales como digitalización de documentos…
• Poco conocimiento de la operativa y normativa del Banco, fundamentalmente en operaciones de activo,
factor que se agudiza en las Oficinas donde todos los empleados proceden de la antigua CAM.
• Drástica reducción de personal de Oficinas por el ERE, viéndose afectadas en un momento de gran
afluencia de clientes por la modificación de condiciones operativas y contractuales de muchos de ellos.
Todo ello ha generado un clima de crispación entre la clientela que conlleva constantes, por no decir diarias,
agresiones verbales hacía los empleados de B Sabadell.
Como factor añadido, algunos mandos intermedios de la Entidad, entre los que se encuentran ciertos Directores
de Zona, están gestionando las plantillas a su cargo con formas y modales abusivos, debiéndose subsanar los
siguientes aspectos:
• Constantes alusiones a ERE´s, despidos, traslados forzosos…en caso de no cumplir objetivos y sus
propias directrices.
• Confundir los medios con el fin, obligando a “reportar datos” constantemente, por encima de cualquier
otra consideración, incluso cuando solo hay un empleado en la Oficina y el reporte debe realizarse en
horario de atención al público. Anteponer constantes audioconferencias a la propia gestión comercial
de las Oficinas.
• Obligar a la plantilla a asistir a charlas y videoconferencias en un horario determinado, fuera de la jornada laboral, no admitiendo ninguna autonomía para flexibilizar horarios.
Este cúmulo de factores adversos, está causando un cada vez mayor número de bajas laborales por enfermedad
mentales (estrés, ansiedad…) y enfermedades de tipo cardiaco.
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Por todo ello, solicitamos adoptar las siguientes medidas:
• Retorno a las zonas con déficit de recursos humanos, de los empleados trasladados forzosos con motivo del ERE.
• Mantenimiento de la Plantilla actual, incluidos contratos temporales que lleguen a término.
• Potenciación de personal procedente de Ett´s
• Mayor integración de plantillas, procurando que haya siempre empleados del antiguo SabadellAtlantico
en las antiguas oficinas CAM, en su defecto creación de equipos de apoyo, con amplio conocimiento de
la operativa, en todas las zonas de SabadellCAM.
• Externalización de  tareas (digitalización de documentos…)
• Potenciar la formación presencial, en detrimento de la formación on-line, sobre todo la referida a operaciones de activo.
• Abono de horas extras o compensación económica.
Todo ello ayudaría no solo a integrar personas en la organización, sino también a mejorar sus estados de salud y
anímicos, lo que será positivo tanto para las personas, como para la organización para la que trabajan.

Integración operativa antigua red CAM

5

El Noticiero de SABADELL
OPERACIONES DE ACTIVO A EMPLEADOS
Recordamos, que en B Sabadell no existen los
préstamos de atenciones varias, finalidades diversas… Ahora todos los préstamos
deben tener una finalidad concreta y no existen
los préstamos al consumo. Tampoco se aceptan
refinanciaciones a empleados, ni carencias de
préstamos ya existentes. Este tipo de operaciones deben direccionarse al circuito comercial
como cliente.

ÉXODO EN ANTIGUOS
DEPARTAMENTOS DE O. ESPLÁ
En ciertas unidades de O. Esplá, es fácil
observar lo poco que se ha contado con
los compañeras/os procedentes de CAM.
En integraciones como la de SUPERDEX
en Alicante/Levante, los señalados para
abandonarlo han sido siempre compañeros de la extinta CAM, ahora repartidos por doquier.

CONTRATOS DE RELEVO CON VENCIMIENTO A
PARTIR 2013
Hemos solicitado a RR.HH. que, una vez finalizado
el ERE correspondiente a Banco CAM y dado el déficit de personal de la Territorial Sabadell-CAM los
compañer@s con contrato de relevo continúen en
la entidad al finalizar los mismos. A este respecto
NUESTRA PETICIÓN HA SIDO BIEN ACOGIDA POR
PARTE DE LA ENTIDAD, Y EN BREVE ESPERAMOS
UNA RESPUESTA POSITIVA. Nos congratulamos que
otros sindicatos también apoyen a este colectivo.

REUNIONES DE LOS LUNES Y
CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y
FAMILIAR
En alguna Zona BS, las oficinas que han solicitado autorización para hacer la reunión de los
lunes a partir de las 15,00 horas han recibido
respuesta afirmativa y se respeta la conciliación
laboral y familiar, permitiendo recoger los niños
a la salida del colegio.

MODIFICACIÓN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
En los préstamos de vivienda habitual, concedidos
como BS, existe la posibilidad de solicitar carencia
por dos años. A los productos destinados para compra de primera vivienda, concedidos como CAM, se
les respeta las condiciones de la antigua normativa
CAM y no se admite carencia, pero se puede ampliar el plazo, si en su momento no se solicitó el
máximo.

PUNTOS CREA Y REDUCCIÓN
DE JORNADA
Al solicitar la reducción de jornada la franquicia de puntos crea se
ajusta proporcionalmente. Dicha
comunicación se debe realizar por
la Zona, cada trimestre natural.
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CRECE LA VENTA DE CRECEPELO
ENTRE EMPLEADOS DE BS
Debido a las constantes tomaduras
de pelo a los empleados, muchos de
ellos están recurriendo a pócimas
crecepelo que garantizan unos buenos resultados.

PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS MINORITARIOS
Hemos trasladado a RR.LL. que no es justo que
los Sindicatos minoritarios de la extinta CAM,
SINDICATO VIETNAMITA y ALTACAM, no puedan
participar de las decisiones del Plan de Pensiones.
Por poca representación Sindical que ostenten en BS,
deben tener opción de dar opinión sobre los temas
que afectan a los empleados (Reglamento, Edificios
Emblemáticos..)

HISTÓRICO DE CARGA ADMINISTRATIVA Y
VACACIONES
Este dato se calcula sobre los 6 meses anteriores, y en
la próxima revisión debe tenerse en cuenta la abrumadora carga administrativa existente en las antiguas Oficinas CAM. A este respecto, hay que tener en cuenta
los casos de madres solteras, a las que se debe otorgar
más facilidades en sus vacaciones.

SUSTITUCIÓN DE BAJAS DE LARGA
DURACIÓN?
No se están sustituyendo las bajas de larga
duración. Ante nuestra perplejidad hemos solicitado explicaciones a la Entidad.

Confesionario
–Padre, me confieso,
–¿De qué hijo mío?
–He escuchado la conferencia de mi Zona y ya no
me acuerdo de nada…
–¿Estabas pensando en las musarañas?
–No padre, estaba atendiendo a un cliente importante y lo confieso ¡No sé hacer dos cosas a la vez!...
Tampoco he podido contratar todos los seguros que
me piden… ¡NO SÉ A QUIÉN VENDÉRSELOS!
–Repite conmigo hijo: Santa SABADELLA del Vallés,
ten piedad de mí que soy un pecador…y en penitencia lees en voz alta la normativa de seguros 3 veces, y haces un repaso antes de acostarte durante
una semana, a la operativa de préstamos. También
debes repasar las audioconferencias en diferido
cuando salgas a pasear al parque, o sea, los domingos después de misa…
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ASCENSO A LOS 6 MESES DE
DESEMPEÑO
Dichos ascensos emanan del Acuerdo de Empresa BS de 04/11/2013 así, como del Convenio Colectivo
de Banca (CCB).
El Acuerdo de Empresa BS, en lo referente a consolidación de niveles retributivos, establece la consolidación de nivel VIII para las siguientes funciones:
•
•
•
•

Gestor Comercial
Analista de Riesgos
Responsable Servicio al Cliente
Gestor Comercial y de Servicio

Para consolidar, es necesario desarrollar está función durante un periodo mínimo de 6 meses. A partir de entonces se percibe en nómina el Haber Base de nivel VIII que durante el 2013 es de 1.441,50 e mensuales.
Multiplicado dicho HB por 17,5 supone un total de 25.226 e anuales. Al posible incremento salarial, hay que
restarle el Plus de Polivalencia Funcional (ya que solo se percibe en la escala administrativa y el nivel VIII corresponde a la escala técnica) y también debe absorberse la mejora voluntaria.
Asimismo, el CCB en su Art. 7º, Grupos Profesionales, establece que “el Director de una Oficina bancaria
tendrá como mínimo el Nivel VI”. Al igual que en el caso anterior, se consolidará el nivel con su haber base,
que podrá absorber el Plus de Polivalencia Funcional y la Mejora Voluntaria
Estamos trabajando para que todas las funciones con carácter técnico (Gestor de recobro, Director
de cuentas de crédito inmobiliario, Apoderados de banca, Gerentes de banca…) tengan reconocimiento del Nivel VIII.
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Os recordamos algunos
aspectos que nos afectan
Seguro de vida
A partir de la entrada en vigor del acuerdo de Homologación e Integración de 15/06/2012 el seguro de vida de
empleado Cam de convenio colectivo ha desaparecido.
A cambio el personal en activo tenemos un seguro de vida de póliza colectiva única contratada con Bansabadell
Vida S.A, con un capital asegurado de 1, 2 o 3 veces total salario bruto del año anterior, en los casos de muerte
natural, por accidente o por accidente de circulación respectivamente. Dicha póliza establece el infarto como
muerte natural.
El primer beneficiario será el Banco Sabadell S.A hasta cubrir la deuda que tenga el empleado con el Banco,
pero solo del endeudamiento que se genere a partir de la firma del presente acuerdo. A partir de esa cantidad
serán beneficiarios los que legalmente correspondan o en su defecto los que designe el empleado.
El mantenimiento de estos seguros lo hace el Banco, excepto la designación específica de beneficiarios que
debe ser comunicado a Administración de Recursos Humanos.
Los préstamos que teníamos los empleados Cam asegurados con el seguro de vida de Convenio ahora están
SIN ASEGURAR.
Por lo que recomendamos la revisión de la situación por cada uno de nosotros y la búsqueda de un seguro
sustitutivo.
Sin embargo quien tuviera contratado el seguro de vida No Convenio sigue en vigor, por lo que pueden incluir
los préstamos que tuvieran en esta póliza.
La ruta para hacerlo es Canal Servicio 9800 de Banca Seguros- Canal Servicios 9800- Consultas o Peticiones
en función de la gestión a realizar.

Baja por enfermedad (ILT)
El salario íntegro solo se percibe en las Bajas Maternales.
En enfermedad común, accidente no laboral y accidente laboral, la
empresa complementa el subsidio desde el primer día de la baja,
hasta alcanzar el 100% del salario convenio y el 50% de la mejora
voluntaria.
Al superar los doce meses de Incapacidad Temporal se aplica la más
beneficiosa de las siguientes opciones:
• 100% Salario Convenio
• 75% Sueldo Fijo
TE RECORDAMOS, QUE EL PARTE MÉDICO DE BAJA DEBE
GESTIONARSE DESDE EL PRIMER DÍA
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¡BASTA YA DE AMENAZAS Y COACCIONES!
Los trabajadoras/es procedentes de la extinta CAM,
estamos sufriendo un viacrucis que parece no tener fin.
Primero padecimos la nefasta gestión realizada por el anterior equipo Directivo, la ruptura del SIP y su consiguiente fuga de capitales, la intervención del FROB, las cuotas participativas, el canje de preferentes… una vez
adquiridos por BS, respiramos aliviados ¡Nos hemos salvado!.
Llegó un segundo ERE,(traumático en lo referente a traslados forzosos) y ahora, a pesar de haber finalizado (por
lo menos en cuanto a afecciones forzosas) seguimos inmersos en una preocupante dinámica del miedo. Este
miedo, cimentada por algunos superiores jerárquicos que ostentan el cargo de D.Zona, consiste en constantes
alusiones a ERE´S (no sabemos cuáles), despidos, ceses o traslados forzosos. Todo ello con el objeto de enmascarar la escasez de plantilla y forzar prolongaciones de jornada.
Es por ello, que conviene aclarar los siguientes aspectos:
El actual ERE, tiene como fecha de finalización 31/12/2013, no obstante en lo relativo a despidos forzosos, ya ha
terminado. Se comunicó una relación de empleados afectados a la autoridad laboral, que estaba vigente hasta el
31/03/2013. Por ello, actualmente nadie puede ser afectado forzosamente al ERE de Banco CAM.
• Bajo ningún concepto un trabajador/a la causa de un despido puede sustentarse en el hecho de no alcanzar
los objetivos propuestos por la entidad (puntos crea, reto…) o no prolongar su jornada laboral. En ese supuesto, la autoridad judicial calificaría el despido como improcedente, con su correspondiente indemnización.
• Si un Director/a, Sudirector/a de Oficina, u otro cargo Directivo es cesado, tiene todos los conceptos de su
nómina consolidados, excepto la retribución variable (puntos crea). Incluso el concepto Mejora Voluntaria,
quedo blindado en el Acuerdo de Homologación, que establece su carácter como “Complemento Personal
Consolidado, Compensable y Absorbible”.
Por todo ello, no debes consentir coacciones o abusos de autoridad y en ese caso, puedes solicitar nuestra colaboración.
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ÓRDENES DE SUPERIORES JERÁRQUICOS
Cuestiones a Tener en Cuenta
Los trabajadores tenemos como deber básico cumplir con las obligaciones concretas de nuestros puestos de
trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia (ET art.5.a).
En cuanto a la INDISCIPLINA O DESOBEDIENCIA en el trabajo como causa de despido disciplinario hemos de tener
presente:
Por indisciplina se entiende no solo la actitud de rebeldía abierta y enfrentada contra las órdenes recibidas del
empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas, sino también el acto de incumplimiento, consciente
y querido, de las obligaciones que el contrato de trabajo entraña para el trabajador. Asimismo, la desobediencia
ha de darse frente a las órdenes del superior, que tenga competencia para ello, y han de ser claras y concretas,
dentro del ámbito de la empresa y en el área de sus facultades, sin que corresponda al trabajador el juicio de
valor sobre la orden, salvo supuestos claros y flagrantes de irregularidad, por ejemplo por vulnerar la dignidad o
la integridad física.
El trabajador ha de cumplir la orden sin perjuicio de su posibilidad de oponerse a las mismas impugnándolas o
poniéndolas en conocimiento de la ITSS, es decir, se aplica el principio de “obedece y reclama”. Únicamente
puede negarse a cumplirlas, sin incurrir en desobediencia, cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho o atente contra la dignidad del trabajador, o si la orden es claramente antijurídica, o
existe peligro grave e inminente.
Ejemplos de faltas de disciplina o desobediencia son, entre otros:
- El abandono del puesto de trabajo contraviniendo orden concreta de la empresa;
- La negativa a cumplir una orden de desplazamiento, con consecuencias perjudiciales para la empresa;
- El disfrutar vacaciones sin autorización de la empresa;
- El trato desconsiderado y reincidente a los clientes;
- La negativa injustificada del trabajador al registro de sus efectos o a fichar las entradas y salidas.
Ejemplos que NO son faltas de disciplina o desobediencia son, entre otros:
- La negativa a cumplir la orden de interrumpir el disfrute de las vacaciones;
- La que se produce como reacción a una extralimitación empresarial;
- Solicitar las órdenes por escrito;
- Negarse a realizar trabajos no propios de su clasificación profesional pese a haberlos efectuado con anterioridad.
- La negativa a realizar horas extraordinarias salvo que se establezca su obligatoriedad en convenio.
Recuerda:
- Como norma general debemos cumplir las órdenes de nuestros superiores jerárquicos.
- En caso de no estar conformes con una orden deberemos cumplirla y, posteriormente, reclamar.
- Únicamente podemos negarnos a cumplir las órdenes cuando la empresa actúe con manifiesta arbitrariedad
y abuso de derecho, atente contra la dignidad o la integridad física del trabajador, sea claramente antijurídica
o exista peligro grave e inminente.
- En caso de disconformidad con la orden empresarial es aconsejable solicitarla por escrito.
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El Pódium de los Verdugos
Tras demostrar de forma contundente
sus méritos, los ganadores en la
provincia de Murcia son los siguientes:

Es inadmisible que comportamientos de esta índole se estén produciendo, si algún
compañero se ve en situaciones de acoso, mobbing, vejación, etc. nos ponemos a
disposición de los compañer@s para trasladarlo a la Entidad o bien presentando
demanda judicial directamente.
En el próximo boletín se realizará con otras provincias. Si tienes interés en participar
en las nominaciones, cumplimenta el cupón y envíalo por valija interna.
ENVIAR A SICAM-SABADELL CPI N.º 3641

Provincia: ______________________________________________________________
Nominados: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Motivos:_ ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

