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SICAM-SABADELL
Sindicato independiente Grupo Sabadell

TELÉFONO: 965 11 47 48 · FAX: 965 11 47 40
consultas: admin@sicam.es general: sicam@sicam.es
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Son prioritarios el Seguro de Salud gratuito para Emplea-
dos, el acceso a Flexinómina e incrementar la Ayuda de 
Estudios. 

Págs. 8-9

BENEFICIOS SOCIALES

Igualdad, Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Nues-
tras Propuestas.
Prioritario el retorno de trasladados por ERE´s.

Págs. 10-11

IGUALDAD

Exigimos un Acuerdo Colectivo. Planes de Pensiones; Soli-
citamos el incremento de las aportaciones. 

Pág. 12

PREJUBILACIONES Y PLANES 
DE PENSIONES

Es urgente adecuar la cláusula suelo al acuerdo BS y esta-
blecer la posibilidad de refundir operaciones de activo.

Pág. 13

PRÉSTAMOS A EMPLADOS

Consolidación niveles, Clasificación Oficinas, Retraso 
Apertura Horario Atención al Público, Formación Presen-
cial y Desplazamientos Innecesarios. 

Págs. 14-15

NIVELES, OFICINAS, FORMACIÓN…

Pág. 16
POR QUÉ PEDIMOS TU VOTO

Para crear un sentimiento de pertenencia 
a BS, es necesario evitar toda discrimina-
ción.
Solicitamos que el reconocimiento de los 
25 años de servicio sea igual para todos 
los trabajadores, independientemente de 
la entidad de procedencia. 

Pág. 3

TRATO IGUALITARIO

Hemos denunciado en Inspección de Tra-
bajo la urgente necesidad de realizar una 
Evaluación de Riesgos Psicosociales
Buscamos que se cubran bajas y vaca-
ciones, mejorar el ambiente laboral y los 
resultados y reducir el número de bajas 
por estrés, depresión… 

Págs. 4-5

DENUNCIAS EN I.T.

Los últimos Convenios Colectivos han ido 
a peor, se hacen necesarios Acuerdos de 

Empresa que los mejoren. 
Pág. 6

ACUERDOS EMPRESA

El peligro de la externalización es real. En 
nuestro caso, son los trabajadores impli-
cados los que toman las decisiones que 
les afectan. 

Pág. 7

EXTERNALIZACIÓN
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                                    Abril 2014 

!!!
!
D. José Antonio Soler León 

Director RR.LL Banco Sabadell 

 
 
Asunto: CELEBRACIÓN 25 AÑOS EN LA ENTIDAD 

 
En relación con el asunto de referencia, solicitamos que todos los trabajadores 

de GBS, sea cual fuere su convenio de procedencia, (Banca, Cajas, Filiales…) 

reciban, por parte del Grupo, el mismo trato en lo referente a la celebración de 

25 años de servicio. 
 
Mantener diferencias de trato entre la plantilla, dependiendo de la Entidad de 

origen, es injusto y muy negativo, impidiendo alcanzar el efecto deseado de  

reforzar el orgullo de pertenencia a la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
      Fdo. Manuel Navarro Bracho 

Secretario General de SICAM-Sabadell 

LA DIvErSIDAD DE EntIDADES DE 
proCEDEnCIA DE trABAjADorES DE BS 
hACE nECESArIo un trAto IguALItArIo

Actualmente, existe una gran diversidad de 
entidades adquiridas en un plazo breve por 
BS, con sus respectivos trabajadores. En-
tendemos que uno de los pilares labo-
rales del Banco, debe ser un sentimien-
to igualitario de pertenencia al mismo. 
Para ello es necesario transmitir ese senti-
miento desde las más altas instancias, hasta 
las Direcciones de Oficina o Departamento,  
evitando mensajes discriminatorios o ve-
jatorios que, únicamente, pueden dañar el 
clima laboral entre trabajadores y del propio 
Banco.

por ello, reclamamos que:

- Si hay un detalle por parte del Banco por 
años de servicio, que sea el mismo para 
todos. Lo importante es haber trabajado 
25 años en una empresa que hoy es BS. 

- No se diferencie el reconocimiento por 
niveles ni categorías.

- No se diferencie si la antigüedad es en 
Bs o en otra entidad integrada.

SICAM-Sabadell, como Sindicato Inde-
pendiente implantado en BS, defenderá 
los intereses de TODOS los trabaja-
dores de BS, independientemente de 

su entidad de procedencia. 
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LA SUSTITUCIÓN 

de todas las pantallas de 

ordenador procedentes de CAM 

por pantallas utilizadas en BS 

(por tamaño de pantalla)

DEnunCIAS En 
InSpECCIÓn DE 
trABAjo
CON ELLO busCamOs:

•	 Establecer	 equipos	 de	 sustitu-
ciones, para cubrir bajas por ITL 
y vacaciones.

•		Reducir	el	número	de	bajas	por	
estrés, depresión….

•		Mejorar	el	ambiente	laboral

•		Ofrecer	un	servicio	de	mayor	ca-
lidad a nuestros clientes. 

•		Obtener	mejores	resultados
CORREO ELECTRÓNICO/ WEB: 

webitss@meyss.es

www.empleo.gob.es/itss

I.P
. -
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ESCRITO DE DENUNCIA 

Datos Generales 

Datos del Denunciado 

Datos del Denunciante 

Nombre o Razón Social: 

N.I.F o C.I.F: 

Actividad:

C.C.C.:

Domicilio Social:       

Domicilio Centro de Trabajo: 

Localidad:

Provincia:

Código Postal: 

Nº de Trabajadores:        Horario: a        ¿Continua abierta la Empresa? SI

Nombre y Apellidos: 

N.I.F o C.I.F: 

 
N.A.F.: 

Domicilio:

Localidad:

Provincia:       

 Código Postal: 

Teléfono:       
 ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI:  NO:

Fecha de ingreso:             Fecha de cese:             Motivo del Cese: 

Si actúa en nombre de otros trabajadores  indique Nombre y Apellidos: 

¿Tiene presentada demanda judicial  por el mismo motivo que esta reclamación? 
SI  NO 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las 

Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Espacio reservado Registro de Salida 

Espacio reservado Registro de Entrada 

 NO:

Este documento ha sido creado para que pueda ser cumplimentado e impreso, sin 

posibilidad de guardar los datos. Si desea presentarlo electrónicamente deberá 

seguir el procedimiento establecido en la sede electrónica del departamento

Imprimir formulario Borrar todos los datos

ADVERTENCIA

EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON SU DESPIDO, CON

INDEPENDENCIA DE LA PRESENTE DENUNCIA, DEBERÁ INTERPONER

DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL EN EL IMPRORROGABLE

PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO.

Banco de Sabadell, S.A.

A08000143

Entidad de Crédito

Pl. Sant Roc, 20

Sabadell

Sabadell

8201

17.000,00

Sindicato Independiente Banc Sabadell (SICAM-SABADELL)

Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 27 bis

Alicante

Alicante

03008

965114748

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB: webitss@meyss.eswww.empleo.gob.es/itss

I.P
. -
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, se informa que el presente formulario contiene 

datos de carácter personal que se incorporarán a un fichero titularidad del Ministerio de Empleo y Seg. Social y serán tratados con la única finalidad de gestionar 

funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, a cederlos a las Instituciones y Organismos previstos en el art. 12 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, 

Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de completar su gestión. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante un escrito dirigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se efectúe el Registro del presente documento. 

Según lo establecido en el art 9.1 f) del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio) por el que se aprueba el Reglamento General sobre 

Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, el denunciante 

no tendrá la consideración de interesado en esta fase de actividad inspectora previa sin perjuicio de que, en su caso, tengan tal condición en los términos del artículo 

31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común una vez que se inicie el expediente sancionador o 

liquidatorio. 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso)  

FIRMA DEL DENUNCIANTE

Firmado:............................................. 

PRIMERO.- De todas las Direcciones Territoriales de Banco Sabadell, en total 7, los mayores indicadores de absentismo laboral se localizan en

la Territorial Este, que comprende a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e islas Baleares. De esta Territorial dependen la inmensa

mayoría de centros de trabajo del extinto Banco CAM, que trae por causa la compra de éste por parte de Banco Sabadell.

SEGUNDO.- Nos consta que muchos trabajadores están sufriendo enfermedades relacionadas con la presión laboral, estrés y una excesiva

carga de trabajo mental, provocando un riesgo latente, y en numerosas ocasiones consumado, de contraer enfermedades relacionadas con estas

formas de trabajo lesivas para la salud. Es más, comprobamos que buena parte de dichos trabajadores acuden a sus centros de trabajo bajo los

efectos de medicamentos que mitigan las consecuencias de dichas enfermedades como, por ejemplo, antidepresivos y ansiolíticos.

TERCERO.- Entendemos que todo ello está causado, entre otros factores, porque no se sustituyen las ausencias del personal en situación de

vacaciones, bajas por enfermedad, excedencias y permisos, así como por la obligación de las plantillas a la consecución de objetivos

comerciales claramente inalcanzables desde su concepción, provocando episodios de estados de ansiedad intolerables.

CUARTO.- También señalar que, con motivo de la compra e integración de Banco CAM (1 de enero de 2013), por parte de Banco Sabadell, se

han producido cambios significativos en los sistemas y condiciones de trabajo de la mayoría de trabajadores de la citada Territorial (adaptación a

distintos programas informáticos menos ágiles y nada eficientes, productos financieros y cultura empresarial claramente diferenciados, entre

otros). Estos cambios sustanciales, añadidos a los efectos devastadores en la salud de los trabajadores motivados por la quiebra traumática de

Banco CAM, previos a la integración, no han hecho más que multiplicar los riesgos de padecer enfermedades psicosociales.

A este respecto, conviene recordar que el banco está obligado a mantener, o al menos, promover un ambiente laboral sano, garantizando que la

prestación del servicio de sus trabajadores no dé lugar a lesiones psíquicas. Una vez localizado un riesgo de estrés laboral, también está

obligado a acometer las medidas necesarias para evitar en el futuro la materialización del riesgo, o que al menos, puedan minorarlo en lo posible.

Asimismo, la única manera de que los trabajadores sean protegidos frente a estos riesgos es utilizando la normativa laboral como normativa de

prevención de riesgos laborales. En este sentido, el Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés ligado al trabajo, incorporado en España por el

Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) para el 2005, establece la obligación del empresario de adoptar medidas para prevenir, eliminar o

reducir los problemas de estrés ligados al trabajo, extendiéndose a todos los riesgos relacionados con las condiciones de trabajo, incluidos los

riesgos psicológicos y sociales. Es por ello que el deber genérico de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio supone

atender a cualquier condición del trabajo que pueda ser fuente de riesgo, para prevenir o aminorar sus posibles resultados dañosos. Del mismo

modo, la Constitución en su artículo 15 ampara de forma autónoma el derecho a la integridad física y moral también en su dimensión positiva,

haciéndose imprescindible asegurar su protección frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada, así como

los perjuicios causados a la salud personal.Por todo ello, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias SOLICITAMOS, con carácter de urgencia dada la gravedad de los

hechos, realizar la evaluación de Riesgos Psicosociales en la Dirección Territorial Este de Banco Sabadell.

A esta denuncia se acompaña la siguiente documentación:

Sindicato Independiente Banc Sabadell (SICAM-SABADELL)
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proLongACIonES DE jornADA: SE DEnunCIAron Y DEBE 
CuMpLIrSE LA LEgALIDAD

Los aspectos denunciados anteriormente, por la parte sindical, consistieron en sobrecargas de trabajo, 
que conllevan prolongaciones de jornada, convocatoria de  continuas audioconferencias, vi-
deoconferencias, reuniones comerciales…etc. todo ello, fuera del horario laboral.

Inspección de Trabajo  solicitó al Banco un control de las prolongaciones de jornada, debiendo compen-
sarlas mediante remuneración o con periodos de descanso.

Las prolongaciones de jornadas continuas y abusivas, deben cesar. Es necesaria una política 
de personal que permita la conciliación de la vida laboral y familiar.

LA SUSTITUCIÓN 

de todas las pantallas de 

ordenador procedentes de CAM 

por pantallas utilizadas en BS 

(por tamaño de pantalla)

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB: 

webitss@meyss.es

www.empleo.gob.es/itss

I.P
. -
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ESCRITO DE DENUNCIA 

Datos Generales 

Datos del Denunciado 

Datos del Denunciante 

Nombre o Razón Social: 

N.I.F o C.I.F: 

Actividad:

C.C.C.:

Domicilio Social:       

Domicilio Centro de Trabajo: 

Localidad:

Provincia:

Código Postal: 

Nº de Trabajadores:        Horario: a        ¿Continua abierta la Empresa? SI

Nombre y Apellidos: 

N.I.F o C.I.F: 

 
N.A.F.: 

Domicilio:

Localidad:

Provincia:       

 Código Postal: 

Teléfono:       
 ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI:  NO:

Fecha de ingreso:             Fecha de cese:             Motivo del Cese: 

Si actúa en nombre de otros trabajadores  indique Nombre y Apellidos: 

¿Tiene presentada demanda judicial  por el mismo motivo que esta reclamación? 
SI  NO 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las 

Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Espacio reservado Registro de Salida 

Espacio reservado Registro de Entrada 

 NO:

Este documento ha sido creado para que pueda ser cumplimentado e impreso, sin 

posibilidad de guardar los datos. Si desea presentarlo electrónicamente deberá 

seguir el procedimiento establecido en la sede electrónica del departamento

Imprimir formulario Borrar todos los datos

ADVERTENCIA

EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON SU DESPIDO, CON

INDEPENDENCIA DE LA PRESENTE DENUNCIA, DEBERÁ INTERPONER

DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL EN EL IMPRORROGABLE

PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO.

Banco de Sabadell, S.A.

A08000143

Entidad de Crédito

Pl. Sant Roc, 20

Sabadell

Sabadell

8201

17.000,00

Sindicato Independiente Banc Sabadell (SICAM-SABADELL)

Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 27 bis

Alicante

Alicante

03008

965114748

          

                Febrero 2014  REUNIONES COMERCIALES Y 
AULAS…  

Por fin, desde las propias Direcciones de Zona, no se están imponiendo reuniones fuera del horario laboral. Aunque siempre puede haber excepciones, la plantilla está 
percibiendo un mayor cumplimiento del horario laboral, sobre todo 
en lo referente a reuniones comerciales de los lunes, aulas 
virtuales….que hasta hace poco tiempo eran convocadas, desde 
las Direcciones de Zona, fuera de dicho horario. Es posible que, este cambio de actitud de las Zonas, esté 

relacionado con los requerimientos que realizó Inspección de 
Trabajo. Sea por el motivo que sea, este cambio de rumbo es 
positivo, tanto para los trabajadores, como para el propio Banco y, 
si se mantiene, ayudará a mejorar el clima laboral. En relación con ello, sí no obstante este cambio, eres 

coaccionad@ y te obligan a prolongar tu jornada de forma 
continuada, contacta con nosotros, te asesoraremos y ayudaremos 
a encontrar una solución. 

Toda la información en nuestra página web: www.sicam.es 
Dudas y consultas: admin@sicam.es 

PERCIBIR el 100% 
salario real durante todo 

el periodo de baja

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB: webitss@meyss.eswww.empleo.gob.es/itss

I.P
. -
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, se informa que el presente formulario contiene 

datos de carácter personal que se incorporarán a un fichero titularidad del Ministerio de Empleo y Seg. Social y serán tratados con la única finalidad de gestionar 

funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, a cederlos a las Instituciones y Organismos previstos en el art. 12 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, 

Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de completar su gestión. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante un escrito dirigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se efectúe el Registro del presente documento. 

Según lo establecido en el art 9.1 f) del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio) por el que se aprueba el Reglamento General sobre 

Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, el denunciante 

no tendrá la consideración de interesado en esta fase de actividad inspectora previa sin perjuicio de que, en su caso, tengan tal condición en los términos del artículo 

31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común una vez que se inicie el expediente sancionador o 

liquidatorio. 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso)  

FIRMA DEL DENUNCIANTE

Firmado:............................................. 

PRIMERO.- De todas las Direcciones Territoriales de Banco Sabadell, en total 7, los mayores indicadores de absentismo laboral se localizan en

la Territorial Este, que comprende a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e islas Baleares. De esta Territorial dependen la inmensa

mayoría de centros de trabajo del extinto Banco CAM, que trae por causa la compra de éste por parte de Banco Sabadell.

SEGUNDO.- Nos consta que muchos trabajadores están sufriendo enfermedades relacionadas con la presión laboral, estrés y una excesiva

carga de trabajo mental, provocando un riesgo latente, y en numerosas ocasiones consumado, de contraer enfermedades relacionadas con estas

formas de trabajo lesivas para la salud. Es más, comprobamos que buena parte de dichos trabajadores acuden a sus centros de trabajo bajo los

efectos de medicamentos que mitigan las consecuencias de dichas enfermedades como, por ejemplo, antidepresivos y ansiolíticos.

TERCERO.- Entendemos que todo ello está causado, entre otros factores, porque no se sustituyen las ausencias del personal en situación de

vacaciones, bajas por enfermedad, excedencias y permisos, así como por la obligación de las plantillas a la consecución de objetivos

comerciales claramente inalcanzables desde su concepción, provocando episodios de estados de ansiedad intolerables.

CUARTO.- También señalar que, con motivo de la compra e integración de Banco CAM (1 de enero de 2013), por parte de Banco Sabadell, se

han producido cambios significativos en los sistemas y condiciones de trabajo de la mayoría de trabajadores de la citada Territorial (adaptación a

distintos programas informáticos menos ágiles y nada eficientes, productos financieros y cultura empresarial claramente diferenciados, entre

otros). Estos cambios sustanciales, añadidos a los efectos devastadores en la salud de los trabajadores motivados por la quiebra traumática de

Banco CAM, previos a la integración, no han hecho más que multiplicar los riesgos de padecer enfermedades psicosociales.

A este respecto, conviene recordar que el banco está obligado a mantener, o al menos, promover un ambiente laboral sano, garantizando que la

prestación del servicio de sus trabajadores no dé lugar a lesiones psíquicas. Una vez localizado un riesgo de estrés laboral, también está

obligado a acometer las medidas necesarias para evitar en el futuro la materialización del riesgo, o que al menos, puedan minorarlo en lo posible.

Asimismo, la única manera de que los trabajadores sean protegidos frente a estos riesgos es utilizando la normativa laboral como normativa de

prevención de riesgos laborales. En este sentido, el Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés ligado al trabajo, incorporado en España por el

Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) para el 2005, establece la obligación del empresario de adoptar medidas para prevenir, eliminar o

reducir los problemas de estrés ligados al trabajo, extendiéndose a todos los riesgos relacionados con las condiciones de trabajo, incluidos los

riesgos psicológicos y sociales. Es por ello que el deber genérico de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio supone

atender a cualquier condición del trabajo que pueda ser fuente de riesgo, para prevenir o aminorar sus posibles resultados dañosos. Del mismo

modo, la Constitución en su artículo 15 ampara de forma autónoma el derecho a la integridad física y moral también en su dimensión positiva,

haciéndose imprescindible asegurar su protección frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada, así como

los perjuicios causados a la salud personal.Por todo ello, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias SOLICITAMOS, con carácter de urgencia dada la gravedad de los

hechos, realizar la evaluación de Riesgos Psicosociales en la Dirección Territorial Este de Banco Sabadell.

A esta denuncia se acompaña la siguiente documentación:

Sindicato Independiente Banc Sabadell (SICAM-SABADELL)

        Diciembre 2014 

 

DENUNCIA EN INSPECCIÓN DE TRABAJO, POR LA 

EXCESIVA CARGA DE TRABAJO EN BS 

La presión, el no sustituir bajas por enfermedad o vacaciones, están 

causando gran número de bajas por motivos psicosociales  !

Reiteradamente, SICAM-Sabadell ha venido reclamando al Banco la necesidad de sustituir las 

bajas laborales producidas por enfermedad, permisos, excedencias…Actualmente, ello se está 

agravando por la excesiva presión en conseguir objetivos. Todo ello, se traduce en un gran 

incremento de bajas por motivos psicosociales (estrés, depresión, ansiedad…). 

Por estos motivos, hemos reclamado a RR.LL. adelantar la Evaluación de Riesgos Psicosociales 

en la Territorial Este, donde hay más bajas, solicitud de la que tampoco hemos recibido 

respuesta.  

Normativamente, dicha evaluación debe realizarse cada vez que los puestos de trabajo se vean 

afectados por cambios sustanciales en sus condiciones de trabajo. Por nuestra parte 

consideramos que  consecuencia de la Red recientemente adquirida por BS, se han producido 

suficientes cambios significativos en los sistemas y condiciones de trabajo, que hacen necesaria 

una nueva evaluación de Riesgos Laborales.  

Dicha evaluación deberá estimar la magnitud de los riesgos psicosociales actuales y determinará 

las medidas preventivas que deberán adoptarse. Por todo ello, hemos denunciado en 

Inspección de Trabajo la urgente necesidad de realizar dicha evaluación. Con ello, 

pretendemos conseguir: 

• Mantener las plantillas, sustituyendo las Bajas por ITL y maternidad, así 

como las vacaciones. 

• Disminuir el grado de estrés de la plantilla, rebajando la presión 

comercial. 

• Establecer un programa de prejubilaciones estable, vinculado a la 

contratación de personal en las zonas donde sea necesario. 

SICAM-Sabadell 

El Sindicalismo Independiente 
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El Tribunal Supremo 
enmienda la última 

Reforma Laboral: LOS 
CONVENIOS 

COLECTIVOS NO 
CADUCAN!La última reforma laboral empieza a saltar por los aires: el Supremo acaba de decir que los convenios colectivos siguen vigentes aunque no se alcance un nuevo acuerdo. !!

 !
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo acaba de resquebrajar la última reforma laboral, y en una sentencia dada a conocer, el pasado 18 de diciembre, ha dictado que la ultraactividad de los convenios colectivos sigue vigente pese a que acaben su plazo si paralelamente no se ha llegado a un acuerdo en la negociación del nuevo convenio. Esta sentencia es importantísima para la defensa del colectivo laboral.  

 
 

 En BS tEnEMoS QuE ALCAnZAr ACuErDoS DE EMprESA QuE 
MEjorEn LoS InSuFICIEntES ACuErDoS DEL ConvEnIo CoLECtIvo
SOLICITAMOS LA CONVOCATORIA DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN

Hemos solicitado la convocatoria de una Mesa de Negociación Banco Sabadell/Representación 
Social de los Trabajadores, para tratar sobre la necesidad de mejorar ciertos aspectos laborales. 
Inicialmente, hemos trasladado al Banco aquellos que se encuentran entre los prio-
ritarios, que a nuestro entender, son los siguientes:

•	 Salario	Flexible:	Acceso	a	Flexinómina,	en	todas	las	opciones	existentes,	para	
todos los trabajadores del Banco.

•	 Seguro	de	Salud:	Gratuito	para	todos	los	trabajadores	del	Banco.

•	 Sustituciones:	Sustitución	de	Bajas	por	ITL	y	maternidad

•	 Prejubilaciones:	Negociación	de	un	Acuerdo	que	aporte	estabilidad.

•	 Préstamos	Empleados;	Establecimiento	de	la	posibilidad	de	refundir	opera-
ciones	de	activo.	Adecuar	la	cláusula	suelo,	de	Préstamos	Hipotecarios	para	
Empleados,	a	las	condiciones	del	último	Acuerdo	en	materia	de	préstamos	
suscrito en BS.

•	 Consolidación	Niveles:	Ampliación	del	Pacto	de	Niveles	Mínimos,	para	 la	
Consolidación	del	Nivel	VIII,	a	todas	las	figuras	que	desarrollan	dichas	fun-
ciones.	Establecimiento	de	un	sistema	de	clasificación	de	Oficinas,	ligado	
a	unos	niveles	mínimos	de	los	Técnicos	adscritos	a	las	mismas.

•	 Traslados;	 Retorno	 progresivo	 de	 trabajadores	 afectados	 por	 distintos	
ERE´S	a	localidades	de	origen.

•	 Ayuda	Estudios:	Incremento	ayuda	de	estudios	Empleados	e	Hijos	de	Em-
pleados y anticipo de su devengo a Agosto.

EN CONCORDANCIA CON LA POSICIÓN DE BS, COMO UNA DE LAS PRINCIPALES ENTIDA-
DES FINANCIERAS DEL PAÍS, ES NECESARIO RENOVAR Y MEJORAR LOS ACUERDOS DE 

EMPRESA QUE AFECTAN A SUS TRABAJADORES. 
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unA AMEnAZA QuE IrruMpE Con FuErZA, LA 
ExtErnALIZACIÓn DE SErvICIoS CEntrALES

Nuestra oposición a la misma y al traspaso de trabajadores a otras entidades. 
No obstante, nunca decidimos por cuenta de nuestros afiliados, sino que son 

ellos los que toman la decisión final y, en función de su voluntad, ACTUAMOS.

          Octubre 2014 VENTA DE RECOBRO Y RECUPERACIONES (VI)   
Sobre la última propuesta empresarial, proponemos incluir o mejorar los siguientes 
aspectos: 

 

1) Extinción de Contrato: Los trabajadores que opten por la extinción de contrato, sin ser traspasados a Lindorff, 
mantendrán condiciones en operaciones de activo y percibirán una indemnización económica 
(por despido objetivo) en función de su edad: 
• Menores de 50 años: 55 días de salario por año de trabajo. Mínimo 35.000! 
• Mayores de 50 años: Condiciones vigentes en BS para mayores de 55 años. 

 
 

2) Renuncia Derecho de Retorno 
 

• El trabajador que renuncie a retornar a BS será compensado con 1.000! por año 
trabajado, máximo 12 meses de salario.  
 

3) Ejercicio Derecho de Retorno Retorno con mantenimiento de condiciones salariales  (computando antigüedad en Lindorf) y 
beneficios sociales existentes en BS del momento en que se realice el traspaso. 
Establecimiento de una escala de indemnizaciones en función de la situación del puesto de 
trabajo ofertado, hasta el centro de trabajo de origen: • Retorno en la misma localidad de origen (o en un radio de 25 kms. a contar desde esta), 

sin compensación. 
• Retorno en localidad distante entre 25 y 100 kms. desde localidad origen, complemento de 

15.000!. 
• Retorno en localidad distante más de 100 kms. desde localidad origen, complemento de 

25.000!. 
• BS no tiene puesto a ofertar y comunica al trabajador que no habrá retorno. Indemnización 

de 60 días salario por año trabajado, mínimo 40.000!. • En caso de no aceptarse, por parte del trabajador, el puesto de trabajo ofertado, 
mantenimiento de las condiciones en operaciones de activo y percepción de una 
indemnización de 45 días de salario por año trabajado, mínimo 25.000!. 
 

          Octubre 2014

 VENTA DE RECOBRO Y RECUPERACIONES 

(V)   
Por nuestra parte, sobre la propuesta empresarial, presentada el día 10, consideramos 

necesario mejorar  los siguientes aspectos: 

 1) Garantía de Empleo/Movilidad Geográfica: 

Durante los 10 años de duración del contrato con Lindorff, BS indemnizará con 120 días por año, 

adicional a lo que haga LINDORFF, en los casos de: 

  
• Despido objetivo individual, despido improcedente o despido colectivo. 

• Suspensión de contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, en aplicación del artículo.  47 ET.  

• Modificación sustancial de condiciones laborales, que afecten tanto Salario como 

Beneficios Sociales, en aplicación del Art. 41 del E.T. 

• Movilidad geográfica, en aplicación del Art. 40 del E.T 

 2) Derecho de Retorno 

 

• Extender la renuncia al derecho de retorno a BS durante un ejercicio completo, del 

15/11/14 al 15/11/15. El trabajador que renuncie a retornar a BS será compensado con 65 

días de salario por año trabajado. 

• Las condiciones del retorno serán las mismas que en el supuesto de excedencia por 

maternidad. 

• El trabajador que decida retornar a BS y no tenga puesto, será indemnizado con 120 días 

de salario por año trabajado, mínimo 35.000!. 

 

3) Jornada, horario, vacaciones, licencias y otras condiciones de trabajo 

 

• Mantenimiento condiciones CCB, en lo que respecta a Jornada, horario, vacaciones, 

licencias y otras condiciones de trabajo!"Aplicación de las condiciones que resulten más 

favorables para el trabajador de las actualmente vigentes en BS o futuras que se pudieran 

establecer, tanto en acuerdos internos en BS y Lindorff como en el CCB y el Convenio de 

Contac Center"

" 4) Extinción de Contrato 

Los trabajadores que opten por la extinción de contrato, sin ser traspasados a Lindorff, 

mantendrán condiciones en operaciones de activo y percibirán una indemnización económica en 

función de su edad. 

• Mayores de 53 años: Hasta la edad legal de jubilación percibirán el 80% de salario bruto 

anual, más el Convenio Especial de Seguridad Social. 

trASpASo DE trABAjADorES A LInDorFF
prIMEro, LA DECISIÓn DE nuEStroS AFILIADoS

 

 

 
 
 
 
 
            En Alicante a octubre de 2014 

 
D. Jos  Antonio Soler Le n Dirección de Relaciones Laborales 

BANCO DE SABADELL   
Asunto: CAR ALICANTE  

 
En relaci n con el asunto de referencia, queremos trasladar nuestra preocupaci n por el pr ximo 

proceso de externalización de los servicios del CAR en Alicante.  

 
En este sentido, por parte de los Responsables jer rquicos, se ha informado a los afectados que 

este proyecto se orienta fundamentalmente a mejorar la respuesta de los equipos ante el probable 

aumento de trámites de admisión y formalización de expedientes de Activo, así como a la 

asunción de futuras nuevas funciones a ser desarrolladas por los compañeros que actualmente 

prestan sus servicios en los CAR.  
 
Como tantas veces nos han transmitido en distintas reuniones, los compañeros del banco forman 

parte de su ADN y se va a contar con todos ellos, caso de excedentes en servicios centrales o 

administrativos, al objeto de poderse incorporar en otras estructuras del propio banco.  

 
Por todo ello, solicitamos nos informe sobre las siguientes cuestiones: 

 
¿El proyecto de externalización se va a extender a todos los CAR? 

¿Se van a externalizar las áreas de formalización del CAR Activo? 

¿Se prevén excedentes de Personal consecuencia de la externalización?  

Y en ese caso, ¿Se prevé que los CAR adopten nuevas funciones y tareas más allá de las 

que actualmente realizan? ¿Qué previsiones existen, con respecto al personal de los distintos equipos de los CAR y 

concretamente al de Alicante? 
 
 
Quedamos a la espera de recibir respuesta por su parte, 

 
Un saludo  

 
 
 
 
   Fdo. Manuel Navarro Bracho 
Secretario General SICAM-Sabadell 

A la hora de suscribir el citado Acuerdo Sicam-
Sabadell, ha tenido en consideración los siguien-
tes aspectos:

1.	 El	 Acuerdo	 garantiza	 el	 mantenimiento	 de	
condiciones BS en: Salario, Beneficios Socia-
les,	Horario/Vacaciones,	Condiciones	Présta-
mos actuales y Plan de Pensiones, durante el 
periodo de estancia en Lindorff.

2. Si durante ese periodo el trabajador sufre una 
modificación sustancial de condiciones labo-
rales o  traslado el Banco completará una in-
demnización de 55 días por año, condiciones 
BS.

3.	 El	retorno	a	BS	se	producirá,	como	máximo,	
el 31/12/16

4. Los trabajadores que renuncien al derecho de 
retornar, percibirán una compensación de 1 
anualidad bruta, máximo 35.000e.

Por último, lo más importante, el criterio de nues-
tros compañeros de la Unidad de Recuperacio-
nes.

Consideramos	que	la	negociación	ha	conseguido	
avances importantes, sobre todo el derecho de 
retorno al Banco.
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Bs Flex para todos!

Hemos propuesto a la entidad que toda la plantilla se pueda beneficiar de 

las ventajas fiscales que aporta esta remuneración, no dependiendo de 

un B50 (superior a 3.000 euros!

 !

La retribución flexible es un sistema retributivo que permite que el empleado elija parte de los 

elementos que componen su retribución, destinando parte de su salario bruto al pago de 

determinados productos o servicios, optimizando al mismo tiempo su fiscalidad. Se considera 

retribución en especie y, de acuerdo a lo establecido por La Ley de IRPF (Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre ), está exenta de tributar IRPF, aunque sí a la Seguridad Social. También se establece 

un límite en la remuneración en especie del 30% de la retribución bruta anual.!

 !
Durante años, las grandes empresas, han usado los planes de retribución flexible para atraer, 

mantener y motivar a los mejores profesionales.!

 
El artículo 42 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las 

leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 

establece qué productos son susceptibles de considerarse rentas en especie y, por tanto, 

de ser incluidos en un programa de retribución flexible:  !

• Seguro de Salud    

• Guarderías 

• Seguro de Vida / Accidente  

• Ticket/Vale de Comidas   

• Bono de transporte !

• Compra de Acciones  

• Compra de ordenador  

• Línea ADSL doméstica   

• Formación!

 !
Para más información, podéis consultar en el siguiente enlace en internet: 

http://www.oesia.com/Retribucion-Flexible/productos.htm#!

 !
Con este sistema, los empleados reducen la fiscalidad, de forma que pueden cobrar más salario 

neto, sin modificar su salario bruto. Dicho de otra forma, el trabajador reduce la base imponible y 

se le aplica, por tanto, un tipo impositivo más bajo; cada mes se le retiene menos y a final del año 

pagará menos IRPF. Algo, desde luego, muy a tener en cuenta, especialmente en los últimos 

años, cuando el banco ha disminuido los salarios de los trabajadores, que además se tienen que 

enfrentar a una mayor carga fiscal.!

 !
Ejemplo de cálculo de la nómina al tener retribución flexible: http://www.edenred.es/retribucion-

flexible/ahorro!

 !
Por todo ello, solicitamos hacer  extensible este tipo de retribución a todos los trabajadores, 

reivindicando que los derechos sean homogéneos para todas las trabajadoras y trabajadores del 

Banco.!
 !
 !
!

        Noviembre 2014 

 

¡EL SEGURO DE SALUD ES PRIORITARIO!  
Porque aporta numerosas ventajas, tanto para la plantilla como para la empresa.   

Es conocido que la contratación de seguros médicos privados se ha incrementado notablemente 

en los últimos años, ya que cada vez damos más importancia a la salud. Incluso algún Sindicato 

de Clase, “defensor a ultranza de la Sanidad Pública”, publicita un seguro de salud privado. 

 

Ventajas para los trabajadores  
Fiscales: Los primeros 500! (de cada miembro de la familia de un empleado) destinados a 

seguros médicos, no se consideran retribución en especie por lo que están exentos de IRPF. Por 

tanto, aumenta la retribución neta. Sociales: Fomenta la conciliación entre la vida personal y laboral. Podrán incluir a su familia y 

tendrán fácil acceso a citas en horarios fuera de trabajo para acompañar a sus familiares. 

Sanitarias: La red sanitaria privada en España es de alta calidad asistencial, amplia y eficiente, 

sin excesivas listas de espera para ir a un especialista o para ser intervenido en un hospital con 

un rápido acceso a todo tipo de pruebas médicas y diagnósticas. 
Ventajas para la empresa  

Fiscales: Deducible en el Impuesto de Sociedades: podrá deducir el 100% de la contratación de 

este servicio como un gasto en el Impuesto de Sociedades. 
Económicas: Optimización de salarios: el aumento de salario a través del seguro de salud no 

incrementará el importe de las aportaciones a la Seguridad Social. El valor percibido por sus 

empleados es mucho mayor que su bajo coste real. 
Organizativas y Corporativas: Control del absentismo laboral: mejorando los tiempos de espera para procesos médicos y 

quirúrgicos, se asegura la reducción de ausencias laborales. 
Aumenta la productividad: incremento del rendimiento de sus empleados para mejorar la 

evolución de su empresa. Mejora la imagen de la empresa: aportará valores de empresa socialmente responsable y equipo 

de trabajo fuerte y consolidado. Aumenta el orgullo de pertenencia: una mejora de las condiciones laborales que diferencia a su 

empresa y fideliza a sus empleados.  
Es por ello, que otros Bancos ya han facilitado un seguro de salud a sus trabajadores!

 

Por todo ello nuestro SINDICATO INDEPENDIENTE 
solicita que el banco suscriba una póliza de seguro de 

salud, gratuito, para toda la plantilla. 
   

BEnEFICIoS SoCIALES
EL ACCESO de toda 

la plantilla del Grupo BS a la opción 
de flexinómina, en todas sus opciones 

(Seguro Salud, ayuda guardería, 
compra ordenador, alquiler 

vivienda, renting…)

INCREMENTAR 
LA AYUDA DE 

ESTUDIOS

UN SEGURO de 

Salud gratuito para 

empleados
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 INFORMACIÓN ÚTIL  PARA MAMÁS 
Y PAPÁS EN BS 

 
Entre las medidas que contemplan nuestra nueva normativa y Convenio 

Colectivo de Banca, queremos recordaros que para el caso de gestación, 

nacimiento, adopción nacional o internacional o acogimiento y maternidad 

en general, existen los siguientes beneficios, derechos y actuaciones: 
 

• Protocolo editado por Banco de Sabadell para prevención de riesgos laborales:  

Del que te hemos informado en comunicado anterior, y en el que se informa de la conveniencia 

de comunicar al departamento de Medicina del Trabajo la situación de embarazo, con el fin de si 

procede tomar las medidas preventivas que correspondan. 

 
• Permiso para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto:  

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse el tiempo necesario para las 

pruebas prenatales dentro de la jornada laboral, previo aviso y justificación. 

Para notificarlo: Área Empleado/ Utilidades/ Portal de Gestión RRHH/ Horario de Trabajo / 

solicitar Licencia/ en el desplegable: Preparación al parto 

 
• Si el parto lo tienes previsto durante los meses de mayo-noviembre, recomendarte 

hacer antes de la baja la evaluación de la Gestión Anual del Desempeño:  

Se puede hacer durante todo el año. 
Es preferible antes que después, ya que durante este periodo de baja por maternidad pueden  

producirse cambios de procesos y/o personas. 

Es muy importante esta herramienta dentro de RR.HH. y por lo tanto su elaboración. 

 
• Si tienes pensado pedir una baja por tu embarazo:  

1º Tiene que estar respaldado por tu médico de cabecera y especialista de la Seguridad Social, de 

los que deberás recabar o tener a tu disposición los informes relacionados con tu situación 

2º Si te encuentras con menos de 35 semanas de embarazo, la baja te la tiene que conceder 

directamente la Seguridad Social.  
3º Al llegar sobre las 35 semanas (32 en caso de embarazo múltiple) debes de acudir a la Mútua 

Laboral  (ver listado de mutuas en Proteo / Área de Empleado / Prevención de Riesgos Laborales 

/ Qué  hacer en caso de un accidente) y solicitar la baja por riesgo laboral a partir de la semana 

37, basándose en el informe de la La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y por 

razones de permanecer mucho tiempo sentada con problemas de lumbago, estrés y/o cansancio. 

Para ello habrá que solicitarla previamente y presentar la siguiente documentación. 

- Informe del banco indicando el puesto de trabajo  

- Informe del médico de la S.S. 
Para más información puedes consultar la página web de la S.S.: 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/PrestaciondeRiesgod44765/index.htm 

 
• Suspensión de contrato por maternidad:  

16 semanas ampliables en 2 semanas más por cada hijo, a partir del segundo si se trata de 

parto múltiple, y en el caso de discapacidad del nacido. La nómina continuará abonándose al 

  

AYUDA ESTUDIOS: EL PLAZO DE RECLAMACIÓN 

FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE 

Es el momento para repasar los datos y si procede reclamar.  

  
Te recordamos que la ayuda escolar de hijos de empleados tiene que haberse 

abonado en la nómina de noviembre. 

 
Las cuantías a percibir en la nómina son las siguientes:  

Por hija/o: 665,83 euros.  

Por hijo/a con minusvalía: 1.331,68 euros.  

 
En caso de comprobar que las mismas no han sido abonadas correctamente, 

deberéis realizar una reclamación ante la Oficina de Atención al Empleado. 

 
En caso de que la reclamación no haya sido satisfactoria podéis poneros en 

contacto con nosotros para su asesoramiento y si procede su reclamación por 

otras vías. 

!
Es recordamos que los requisitos a cumplir son los siguientes: 

  
La hija/o debe estar escolarizado en el curso 2013/2014, y su edad a 31 de 

octubre de 2013 no puede superar los  de 24 años.  

En caso de que la hija/o sea menor de 3 años, es imprescindible justificar la 

escolarización  a través de su escaneo y adjuntar en la solicitud.  

  
Si padece una minusvalía, de igual manera se deberá escanear el 

certificado que acredite el grado de la misma, debiendo ser igual o superior 

al 33% hasta los 26 años.  

La hija/o debe depender económicamente de los padres.  

Si ambos padres son empleados, cada uno percibirá la mitad de la ayuda escolar 

de sus hijos.  

El trabajador en situación de excedencia por maternidad mantendrá la 

ayuda escolar debiéndola solicitar tras finalizar dicha situación. 

!
La ruta de acceso al aplicativo es la siguiente: Área del empleado / Utilidades / 

Portal de Gestión de Recursos Humanos / Gestiones Personales / Ayuda escolar 

hijos de empleados o Ayuda estudios empleado.  

Si la columna de Ayuda Escolar aparece marcada con una X da a entender que los 

datos están incorporados y se percibirá la Ayuda Escolar y solo se deberá 

incorporar los datos que suponga modificaciones.  

   
Si hubieran datos personales incorrectos  o se tuviera que dar de alta alguna 

hija/o, se debe acceder en  Datos Personales / Datos Familiares. 

BEnEFICIoS SoCIALES



10

! ! ! ! ! ! ! ! !
PRESTACIÓN DE MATERNIDAD, INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Si próximamente vas a ser Mamá o Papá, además de darte nuestra enhorabuena, te 

recordamos que pasos son necesarios comunicar al Banco y la S.S. y te informamos sobre 

aspectos que estamos reclamando al Banco. 
Prestación  de Maternidad/Paternidad: 

Es un subsidio que se corresponde con el 100% de la base reguladora. Dicha Base se 

calcula dividiendo la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior (a la 

fecha de inicio del periodo de descanso) entre el número de días de ese mes (28, 30, 31). 

Esta información figura en la nómina.  En la base de cotización por contingencias comunes figuran las remuneraciones del mes, 

más el prorrateo de pagas extras. En función de la Base Reguladora, la Seguridad Social nos entregará un documento, 

donde figurará que cantidad de subsidio percibiremos diariamente, incluyendo el prorrateo 

de pagas extras, el descuento de la cuota del trabajador a la Seguridad Social y la 

retención de IRPF practicada (si se ha solicitado). Según nos informan desde la propia entidad, se están produciendo diferencias, 

básicamente porque el Banco abona las dos pagas extraordinarias. 
Es decir, la S.S. incluye en la Base Reguladora el importe de las pagas extraordinarias y 

como el Banco también las abona, regulariza la parte proporcional.  
Por nuestra parte proponemos que la empresa, en primer lugar informe a los interesados, 

en el momento que estos comuniquen su baja por maternidad/paternidad los siguientes 

aspectos: 

• Mientras dure el periodo de baja maternal/paternal, percibirán el mismo salario que 

en activo. 
• Que el Banco, regularizará en su nómina las cantidades necesarias para el 

mantenimiento del salario íntegro. 

NUESTRAS PROPUESTAS EN LA COMISIÓN DE IGUALDAD
1. Incluir en el orden de prioridad para la elección de los periodos vacacionales al personal con hijos 

menores de 3 años  que cursan infantil de primer ciclo, es decir la guardería.

 2. Ampliar la reserva de puesto en el caso de excedencia por cuidado de hijos hasta los tres años del 
menor.

3.	 Eliminar	del	Manual	de	Vacaciones	7378,	en	el	apartado	B,	el	epígrafe	que	establece	que	en	el	caso	
de no disfrutar las vacaciones por enfermedad derivada de embarazo o por baja maternal en el año 
correspondiente, se podrán disfrutar hasta 31 de marzo del año siguiente.

4. Prioridad en concesión de traslados por cambio de residencia a empleados trasladados por aplicación 
de	ERE,	así	como	de	los	desplazados	a	más	de	25	kms..	Mantenimiento	de	ayuda	alquiler	para	despla-
zados	por	ERE,	mientras	se	mantenga	la	situación

5.	 La	normativa	de	traslados,	Manual		721104,	apartado	B,	epígrafe	3	(modificada	hace	1	año),	impide	en	
su	nueva	redacción	la	Conciliación	Familiar,	al	añadir	al	hecho	de	ser	indefinido,	tener	una	antigüedad	
de más de 2 años en el puesto de trabajo. Se solicita que vuelva a su redacción original.

6. Las empleadas de baja por maternidad o de excedencia por cuidado de hijos deben entrar en el con-
curso de traslados como si estuvieran en activo

7.	 Facilitar	el	acercamiento	de	la	empleada	embarazada

8.	 Cumplir	de	manera	general	que	se	reduzcan	los	objetivos	comerciales	a	los	empleados	con	reducción	
de jornada por cuidado de hijos.

9. Ampliación de la posible excedencia  y reducción de jornada por cuidado de hijos.

10.	Crear	un	protocolo	de	Acoso	Laboral.

IguALDAD / ConCILIACIÓn DE 
vIDA LABorAL Y FAMILIAr
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! ! ! ! ! ! ! ! "#$%&'(!)*+,!

REUNIONES PARA RENOVAR EL  PLAN DE 

IGUALDAD DE BANCO SABADELL 

El pasado mes de septiembre se iniciaron las reuniones para renovar el PLAN 

DE IGUALDAD revisado por última vez el 16/07/2010. 

A partir de ahora, SICAM  participa también de la Comisión de Igualdad, entendemos que 

esta pluralidad favorecerá a todos los compañeros de Banco Sabadell. 

En nuestra todavía corta vida en el Banco, en la que hemos pasado por situaciones muy 

variadas, observamos aspectos del Plan de Igualdad existente, cuyo cumplimiento no está 

generalizado o echamos en falta. Como son: 

1. Facilitar a los empleados el acceso a la formación on-line en periodo de 

excedencia por cuidado de hijos o familiares 

2. Facilitar que  “la formación e información se realice en horario laboral” 

3. Reparos desde alguna DZ. para compensar cada hora de formación con una 

hora de licencia retribuida (que concede el Banco en su normativa, ver el 

Manual de Formacióparn 7213, punto 721302, epígrafe D6, según lo 

establecido en el Acuerdo de Formación de fecha 05/10/2001). 

4. En ocasiones no se cumple   que al “personal con reducción de jornada se le 

reduzcan sus objetivos”. 

5. No se cumple que los empleados en situación de excedencia por motivos 

familiares, entren en el concurso de traslados como si estuvieran en activo. 

6. En ocasiones, tampoco se facilita el traslado temporal de las empleadas 

embarazadas. 

 

En la intervención de nuestra representante en la Comisión vamos a plantear además de 

nuestra  posición ante estos incumplimientos, mejoras al actual plan, de las que te 

mantendremos puntualmente informado. 

Si estas interesada/o en recibir información sobre maternidad/paternidad, detectas 

algún incumplimiento del Plan de Igualdad, o tienes alguna idea que aportar, te 

rogamos nos la hagas llegar al correo: murcia@sicam.es. 

 
              29 Septiembre 2014 

!"#$%&'#()*%)+%#,%-./#0.1)#
!+/.2*%/#33"00"#45)2%#,5657.--#

#
(&8)*%9#3:;<3=<#!:#>:3,<=(0#;3(,0(!(!<#?<3@<,<#

#
En relación con el asunto de referencia, reiteramos nuestra reclamación sobre el retorno a 

sus zonas de origen, de los trabajadores trasladados de forma forzosa, máxime teniendo 

en cuenta que muchos de ellos dejarán de percibir la ayuda de alquiler en breve. Al perder 

la ayuda de alquiler, la situación no solo familiar sino económica, de estos trabajadores, se 

verá gravemente afectada. 
 
Esta situación se da en muchas zonas de la Entidad, como por ejemplo en Ibiza, donde 

actualmente se encuentran varios trabajadores desplazados desde Palma de Mallorca, 

para los que debemos encontrar una solución satisfactoria. 

 

Quedando a la espera de recibir respuesta por su parte, reciba un cordial saludo. 

 

#######
#
#

Fdo. Manuel Navarro Bracho 

Secretario General de SICAM-Sabadell 

EL RETORNO DE 

LOS TRASLADOS POR 

ERES

! ! ! ! ! ! ! ! !
PRESTACIÓN DE MATERNIDAD, INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Si próximamente vas a ser Mamá o Papá, además de darte nuestra enhorabuena, te 

recordamos que pasos son necesarios comunicar al Banco y la S.S. y te informamos sobre 

aspectos que estamos reclamando al Banco. 
Prestación  de Maternidad/Paternidad: 

Es un subsidio que se corresponde con el 100% de la base reguladora. Dicha Base se 

calcula dividiendo la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior (a la 

fecha de inicio del periodo de descanso) entre el número de días de ese mes (28, 30, 31). 

Esta información figura en la nómina.  En la base de cotización por contingencias comunes figuran las remuneraciones del mes, 

más el prorrateo de pagas extras. En función de la Base Reguladora, la Seguridad Social nos entregará un documento, 

donde figurará que cantidad de subsidio percibiremos diariamente, incluyendo el prorrateo 

de pagas extras, el descuento de la cuota del trabajador a la Seguridad Social y la 

retención de IRPF practicada (si se ha solicitado). Según nos informan desde la propia entidad, se están produciendo diferencias, 

básicamente porque el Banco abona las dos pagas extraordinarias. 
Es decir, la S.S. incluye en la Base Reguladora el importe de las pagas extraordinarias y 

como el Banco también las abona, regulariza la parte proporcional.  
Por nuestra parte proponemos que la empresa, en primer lugar informe a los interesados, 

en el momento que estos comuniquen su baja por maternidad/paternidad los siguientes 

aspectos: 

• Mientras dure el periodo de baja maternal/paternal, percibirán el mismo salario que 

en activo. 
• Que el Banco, regularizará en su nómina las cantidades necesarias para el 

mantenimiento del salario íntegro. 

ESTABLECER UN  PROTOCOLO DE
ACOSOS
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pLAn prEjuBILACIonES
Solicitamos	negociar	un	Acuerdo	de	Prejubilación	Voluntaria	a	partir	de	55	años,	
con una mejora económica sobre los actuales acuerdos individuales y que dote 
a la plantilla de mayor edad del Banco de una estabilidad financiera suficiente. 
Condiciones	base:	

pLAnES DE pEnSIonES
Teniendo en cuenta la incertidumbre existente sobre las futuras Pensiones de la 

S.S. y  habiéndose convertido, los Planes de Pensiones de Empleo, en una partida 
básica de la retribución, solicitamos el incremento de todas las aportaciones, 

en colectivos de Aportación Definida, al 3% de su salario real.

          Junio 2014

  

EDIFICIOS DEL PLAN DE PENSIONES 
LAS COSAS CLARAS Una vez que algunos listillos han comenzado su carrera de demagogia electoralista 

(las elecciones sindicales serán en medio año), se hace necesaria una reflexión 

sobre la adquisición de los edificios por parte del Plan de Pensiones CAM, las 

tasaciones y el futuro de los mismos.  

1) OPERACIÓN ACERTADA 
En el momento de la compra (octubre 2008) se garantizaron los siguientes 

aspectos: 

• Rentabilidad del 5,5% (anual) sobre un capital de 66.595.250,83!. Por tanto, 

a la hora de realizar comparativas entre el valor de los edificios en 2008 y 

2014, debe adicionarse dicho 5,5% anual. • Compromiso mínimo de arrendamiento por 10 años, con una duración 

máxima de 20 años y posibilidad de prórroga por 10 años más. 
• En caso de ejercitarse la opción de recompra por parte del Banco (en su 

momento la Caja) el Plan de Pensiones no debe registrar pérdida.  
Esta operación fue aprobada por una amplia mayoría sindical (SICAM, UGT y 

CSICA), después de una ardua negociación y tras asumir la Caja las garantías 

solicitadas. En aquél momento la operación era más que razonable y lógica. 
Como reflexión, añadimos que disponer de una limitada inversión inmobiliaria (con 

una rentabilidad garantizada muy por encima de los depósitos a plazo fijo) en un 

Fondo de Pensiones, es interesante a LARGO PLAZO. Conviene recordar que la 

Deuda Pública española estuvo al borde de ser considerada Bono Basura y 

los Fondos de Pensiones mantienen una importante inversión en Deuda Pública 

española. De haberse producido dicha intervención, la minoración del fondo CAM 

habría sido importante ya que el valor de los títulos del Reino de España habrían 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES   
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.  
¿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 trabajando. En cualquier caso, con carácter 
trimestral se remitirán informativos con las aportaciones realizadas y los 
derechos consolidados.  
¿Varía el Régimen de Prestaciones? Las prestaciones de todos los colectivos se mantendrán, tanto en lo referente a 
Jubilación, como Fallecimiento, Invalidez…etc  
 
 
 
 

 

       Barcelona, 5 abril 2013 

                 Circular nº 13

  

ACORDADA LA INTEGRACIÓN DEL PPCAM  

 
Tal y como exige la normativa legal, y el Acuerdo de Homologación de fecha 

15/06/2012 (suscrito por la totalidad de la Representación Social de 

BCAM), con fecha de hoy se ha aprobado el nuevo Reglamento del Plan de 

Pensiones de Empleados de Banco Sabadell, que integra y mantiene los 

derechos existentes en el antiguo Reglamento de Pensiones de BCAM. 

 
La integración de reglamentos se ha realizado en cumplimiento del punto 2.2 

del citado Acuerdo de Homologación que establecía los siguientes aspectos: 

 
1) Mantener los colectivos existentes en el antiguo Plan de Pensiones CAM,  

incorporando tres nuevos colectivos de partícipes al Plan Pensiones B Sabadell; 

  
• A5,  antiguo Subplan 1 (Prestación definida) 

 
• D, antiguo Subplan 4, (Aportación definida, compuesto por empleados en 

activo) 

• D1, antiguo Subplan 4, (Aportación definida, compuesto por empleados 

desvinculados en el ERE 2010, que siguen percibiendo aportaciones 

hasta los 64 años y son considerados partícipes en suspenso) 

 
2)  Mantener las aportaciones del 2,75% sobre salario base, antigüedad, 

antigüedad Banco CAM, Pluses de Convenio y Complemento Banco CAM. En 

ningún caso el importe 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 para este colectivo será de 762,08 euros, revalorizable anualmente de 

acuerdo con el CCB. 

 
3)  Mantener las prestaciones de los distintos colectivos en lo que respecta a 

Jubilación, Incapacidad permanente y Fallecimiento (viudedad y orfandad). 

 
Asimismo, recordamos que todos los empleados en activo de BS 

provenientes de CAM, además de haber sido incluidos en el colectivo D, 

pertenecemos de forma complementaria al Colectivo B, con unas 

aportaciones anuales de aproximadamente 500 !, que se nos detrae en cada 

nómina de enero del B50, o en su defecto, los aportará el promotor. 

 

EL ACUERDO SUSCRITO EN BS, MANTIENE LOS DERECHOS 

EXISTENTES EN EL REGLAMENTO DEL PLAN DE PENSIONES 

DE BANCO CAM. 

•	 Duración	plurianual,	

•	 Incremento	del	porcentaje	
de Salario Bruto Anual al 
80%

•	 Incremento	del	tope	máxi-
mo hasta 300.000 €

•	 El	pago	del	Convenio	Espe-
cial de la S.S. por parte del 
Banco,	no	debe	ser	inclui-
do	en	el	tope	máximo.

•	 Mantenimiento	de	aporta-
ciones Planes Pensiones 
hasta	edad	jubilación.

MERECEMOS prejubilaciones suficientes
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          Junio 2014

  

EDIFICIOS DEL PLAN DE PENSIONES 
LAS COSAS CLARAS Una vez que algunos listillos han comenzado su carrera de demagogia electoralista 

(las elecciones sindicales serán en medio año), se hace necesaria una reflexión 

sobre la adquisición de los edificios por parte del Plan de Pensiones CAM, las 

tasaciones y el futuro de los mismos.  

1) OPERACIÓN ACERTADA 
En el momento de la compra (octubre 2008) se garantizaron los siguientes 

aspectos: 

• Rentabilidad del 5,5% (anual) sobre un capital de 66.595.250,83!. Por tanto, 

a la hora de realizar comparativas entre el valor de los edificios en 2008 y 

2014, debe adicionarse dicho 5,5% anual. • Compromiso mínimo de arrendamiento por 10 años, con una duración 

máxima de 20 años y posibilidad de prórroga por 10 años más. 
• En caso de ejercitarse la opción de recompra por parte del Banco (en su 

momento la Caja) el Plan de Pensiones no debe registrar pérdida.  
Esta operación fue aprobada por una amplia mayoría sindical (SICAM, UGT y 

CSICA), después de una ardua negociación y tras asumir la Caja las garantías 

solicitadas. En aquél momento la operación era más que razonable y lógica. 
Como reflexión, añadimos que disponer de una limitada inversión inmobiliaria (con 

una rentabilidad garantizada muy por encima de los depósitos a plazo fijo) en un 

Fondo de Pensiones, es interesante a LARGO PLAZO. Conviene recordar que la 

Deuda Pública española estuvo al borde de ser considerada Bono Basura y 

los Fondos de Pensiones mantienen una importante inversión en Deuda Pública 

española. De haberse producido dicha intervención, la minoración del fondo CAM 

habría sido importante ya que el valor de los títulos del Reino de España habrían 

MERECEMOS prejubilaciones suficientes
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      Fdo. Manuel Navarro Bracho 

Secretario General de SICAM-Sabadell 

prÉStAMoS EMpLEADoS/ConDICIonES FInAnCIErAS
Prioridades:

•	 Cuenta	y	Tarjeta	de	empleado,	exención	de	comisión	por	disposición	de	efectivo	en	
cajeros distintos de BS.

•	 Devolución,	en	la	cuenta	de	haberes	de	empleados,	del	3%	del	importe	mensual	por	
recibos domiciliados.

•	 Ticket	Comida:	Solicitamos	la	percepción	de	ayuda	alimentaria	por	parte	de	toda	la	
plantilla.

          
                Febrero 2014  

UNIFICACIÓN PRÉSTAMOS 
EMPLEADOS 

Es conveniente encontrar una solución, para aquell@s 
trabajador@s que, consecuencia de la prolongada crisis, 

tienen dificultades en pagar sus préstamos. 
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Toda la información en nuestra página web: 
www.sicam.es 

Adecuar	la	cláusula	
suelo,	de	Préstamos	

Hipotecarios	para	Empleados,	
a las condiciones del último 

Acuerdo en materia de 
préstamos	suscrito	en	BS	

(suelo del 1%).

ESTABLECER 
la posibilidad de 

refundir operaciones 
de	activo.
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      Fdo. Manuel Navarro Bracho 
Secretario General de SICAM-Sabadell 
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        Diciembre 2014 

 

REESTRUCTURACIÓN DE RED OFICINAS Y SS.CC. 

Al igual que en otras entidades del sector, solicitamos 

negociar un Plan de Empresa que abarque Prejubilaciones, 

Equipos de Sustituciones y Contrataciones.!

Momentos como los actuales, cuando continúa la reestructuración del sector 

financiero con fusión de oficinas y transformación de los diversos Servicios 

Centrales, proponemos las siguientes actuaciones: 

 
• Impulsar equipos de sustituciones suficientes, capaces de realizar una 

amplia cobertura de bajas (por excedencia, maternidad, enfermedad 

común…), ya que se hace necesaria, como mínimo, la sustitución de las 

bajas y en muchas ocasiones también de las vacaciones. 

 
• Negociar el establecimiento de un Plan de Prejubilaciones, de duración 

plurianual, que dote a la plantilla de mayor edad del Banco de una 

estabilidad financiera suficiente. Los Acuerdos sobre Prejubilaciones, 

como mínimo, deberían mejorar las ofertas actuales, en los siguientes 

términos:  
! Incremento del porcentaje de Salario Bruto Anual al 80% 

! Incremento del tope máximo hasta 300.000! 

! El pago del Convenio Especial de la S.S. por parte del Banco, 

no debe ser incluido en el tope máximo. 

! Mantenimiento de aportaciones Planes Pensiones hasta edad 

jubilación. 

• Teniendo en cuenta la diversidad de zonas y de plantillas existentes, 

contratación del número suficiente de personas para cubrir las vacantes 

que pudieran producirse. 

 

Ayúdanos en nuestras reivindicaciones 

SINDICATO INDEPENDIENTE GRUPO BS 

        Septiembre 2014 ES HORA DE ELIMINAR DESIGUALDADES!
Hemos solicitado la ampliación del Pacto Colectivo sobre niveles 

mínimos, a todas aquellas figuras que realicen función de técnico. 
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ConSoLIDACIÓn nIvELES/CLASIFICACIÓn oFICInAS

ESTABLECER 
un sistema de 

clasificación de 
Oficinas, ligado a 

unos niveles mínimos 
de los Técnicos 
adscritos a las 

mismas. 

        Diciembre 2014 

 

NUEVA HOMOLOGACIÓN DE OFICINAS 

OTRA VUELTA DE TUERCA 

El análisis de los “Cluster”, de cualquier oficina del año 2012, no puede sino dejarnos 

terriblemente consternados. En plena cúspide de la crisis de la banca, una oficina que 

tenía homologada una plantilla concreta, dos años después de la integración BS/CAM, 

sigue manteniendo el mismo número de empleados, a pesar de haber incrementado al 

menos un 40% su volumen y la carga de trabajo.  

¿Cómo es eso posible?  La problemática sigue siendo la falta terrible de personal. 

Hay que reconocer que con unos datos tan contundentes no podemos sino llegar a 

una conclusión clarísima y de durísimo impacto para la empresa y su plantilla: nuestro 

servicio a la clientela se ha visto claramente deteriorado. No se puede reclamar una 

excelencia en la calidad de atención, con una plantilla tan mermada y con cada vez 

mayor carga laboral. ¿Cómo se nos puede exigir tanto con tan poco apoyo? Las 

consecuencias son un alarmante número de bajas por enfermedad, o permisos no 

retribuidos, claramente derivados de la presión diaria.  

A estas alturas, no se puede considerar que quien cumple con su jornada laboral sea 

insolidario. Prolongar la jornada laboral solo nos perjudica. Si nadie prolongase su 

jornada, quizás se reduciría el número de bajas por depresión o estrés y 

evidentemente el Banco tendría que reconsiderar la revisión de la dotación de plantilla 

en muchas Oficinas y Departamentos. 

Necesitamos urgentemente una revisión de nuestras condiciones laborales: Una 

empresa líder como es el Banco Sabadell no puede permitir que el estrés y la 

depresión campen a sus anchas entre los miembros de su plantilla.  

!! !

Ayúdanos en nuestras reivindicaciones 

SINDICATO INDEPENDIENTE GRUPO BS 

!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! "#$%&!'()*!
CARGOS TÉCNICOS Y ASCENSO DE NIVEL  SICAM-Sabadell reitera al Banco la solicitud de ascenso de de nivel, de 

todos los cargos técnicos, a los seis meses de desempeño 
 
Hemos vuelto a reiterar nuestra solicitud a Banco Sabadell, para equiparar en 

nivel salarial VIII, a tod@s l@s emplead@s que ostentan cargo técnico, cuya 

función no está reflejada en el Pacto Colectivo sobre Niveles Mínimos y 

Sustitución de Exámenes por Capacitación de 2010. 
 
En esta situación se encuentran incluidos los GI, GBP, GBE, AUDITORES, 

APODERADOs, GESTORES CAPTACIÓN DE NEGOCIO… 
 
Actualmente, solo pueden solicitar la subida de nivel siguiendo el procedimiento 

que indica el art.10.I del actual Convenio Colectivo de Banca. 
!!

¿Cómo?: 
 Haciendo una Propuesta de Nómina.   
¿Quién la hace?:  A instancias del empleado, el Superior correspondiente debe elevar una 

propuesta de subida de nivel según su criterio.  
¿A quién va dirigida?:  El Superior eleva la propuesta de nómina a la Dirección Regional de 

Recursos.  
Una vez aprobada la gestión, se aplicará la subida de nivel solicitada. 

 
Entendemos que este sistema es insuficiente y, como hemos informado 

anteriormente, hemos solicitado al Banco que, al igual que ya se ha hecho con 

otras funciones  existentes, el ascenso sea automático y solo dependa del un 

periodo de 6 meses de desempeño.  
Toda la información en nuestra página web: www.sicam.es 

AMPLIAR el 
Pacto de Niveles 
Mínimos, para la 
Consolidación del 
Nivel VIII, a todas 
las figuras que 

desarrollan dichas 
funciones. 
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hEMoS SoLICItADo EL rEtrASo DEL horArIo DE AtEnCIÓn 
AL pÚBLICo

Por el gran número de tareas que se realizan a primera hora de la mañana, por segu-
ridad	y	por	evitar	estrés	laboral,	debe	retrasarse	el	horario	de	apertura	al	
público. Habiendo realizado un estudio al respecto, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones:

-	 El	 horario	 actual	 es	 insuficiente,	 pues	 las	 tareas	diarias	 a	 realizar	
conllevan un tiempo de desarrollo superior a los 15 minutos.

- Los empleados de las oficinas no siempre pueden tomar todas las me-
didas de seguridad que se requiere en una entidad financiera al co-
mienzo	de	la	jornada	laboral	(manipulación	cajeros,	dependencias,	etc)

- No hay margen para los errores producidos por el reciclador y la 
carga de billetes.

- Numerosas oficinas no cargan los cajeros a primera hora, por impo-
sibilidad material, lo que supone en ocasiones que el cajero se quede 
sin efectivo.

- Un retraso del acceso al público permitiría iniciar la jornada con una 
intensidad	laboral	que	no	produjera	estrés.

- Alargar 15 minutos la apertura al público, igualaría el horario con las 
principales entidades financieras.

Por todo ello hemos instado a la entidad para que 
modifique e implante el horario de atención al pú-

blico de 08:30 hasta las 14:00 horas.

Con	 verdadera	 sorpresa,	 much@s	 compañer@s	
han sido convocados, o han “obtenido plaza”, para 
realizar cursos en lugares muy distantes de sus 
puestos de trabajo.

En	algunas	zonas,	la	distancia	del	aula	de	formación	
ha dependido de la rapidez en pinchar el curso a 
realizar.	Nos	referimos	al	PDC,	obligatorio.	Aquell@s	
que	 estaban	 enferm@s,	 de	 vacaciones,	 visitando	
clientes, etc…han visto como el cupo de su zona 
de	adscripción	se	completaba	(En	Alcoy,	Alicante…)	
debiendo realizarlos a bastante distancia de su cen-
tro de trabajo.

En	otros	casos,	 la	distancia	con	el	aula	de	forma-
ción, tiene relación directa con la Regional asigna-
da.	Así,	 las	 zonas	 de	Alcoy	 o	 de	Marina	Alta	 (que	
ahora	 abarca	 desde	 Altea),	 deben	 realizar	 cursos	
“comerciales”	en	Valencia	ciudad,	pudiendo	 llegar	
a	estar	a	más	de	250	kms.	ida	y	vuelta.	Lo	sorpren-
dente, es que hay aulas de formación en Alfaz del Pí, 
a un paso de la propia Altea. 

Todo ello nos lleva a realizar las siguientes consi-
deraciones:

Los desplazamientos innecesarios, generan:

•	 Gastos	para	la	Entidad.

•	 Pérdidas	de	 tiempo	 	y	 riesgos	masivos	de	ac-
cidentes	 laborales	para	 l@s	 trabajador@s	que	
realizan los cursos.

•	 Pérdidas	de	tiempo	en	atención	a	clientes.

Por todo ello, hemos solicitado a RR.LL. una mayor 
adecuación de aulas de formación a los centros de 
trabajo	 de	 los	 trabajador@s	 que	 realizan	 los	 cur-
sos.

¡Hasta que se demuestre lo contrario, es más 
fácil y operativo el desplazamiento de un 

solo formador, que no el desplazamiento de 
l@s trabajador@s convocad@s.!

Toda la información en nuestra página web: 

www.sicam.es

ForMACIÓn prESEnCIAL Y DESpLAZAMIEntoS InnECESArIoS
LA	CONVOCATORIA	DE	CuRSOS	PRESENCIALES,	ESTá	GENERANDO	MuLTITuD	DE	

DESPLAzAMIENTOS,	EN	ALGuNOS	CASOS	ABSuRDOS

        Diciembre 2014 

 

REESTRUCTURACIÓN DE RED OFICINAS Y SS.CC. 

Al igual que en otras entidades del sector, solicitamos 

negociar un Plan de Empresa que abarque Prejubilaciones, 

Equipos de Sustituciones y Contrataciones.!

Momentos como los actuales, cuando continúa la reestructuración del sector 

financiero con fusión de oficinas y transformación de los diversos Servicios 

Centrales, proponemos las siguientes actuaciones: 

 
• Impulsar equipos de sustituciones suficientes, capaces de realizar una 

amplia cobertura de bajas (por excedencia, maternidad, enfermedad 

común…), ya que se hace necesaria, como mínimo, la sustitución de las 

bajas y en muchas ocasiones también de las vacaciones. 

 
• Negociar el establecimiento de un Plan de Prejubilaciones, de duración 

plurianual, que dote a la plantilla de mayor edad del Banco de una 

estabilidad financiera suficiente. Los Acuerdos sobre Prejubilaciones, 

como mínimo, deberían mejorar las ofertas actuales, en los siguientes 

términos:  
! Incremento del porcentaje de Salario Bruto Anual al 80% 

! Incremento del tope máximo hasta 300.000! 

! El pago del Convenio Especial de la S.S. por parte del Banco, 

no debe ser incluido en el tope máximo. 

! Mantenimiento de aportaciones Planes Pensiones hasta edad 

jubilación. 

• Teniendo en cuenta la diversidad de zonas y de plantillas existentes, 

contratación del número suficiente de personas para cubrir las vacantes 

que pudieran producirse. 

 

Ayúdanos en nuestras reivindicaciones 

SINDICATO INDEPENDIENTE GRUPO BS 

REIVINDICAMOS 
que las plantillas de 
oficinas sean como 

mínimo de 3 personas

 

SICAM-SABADELL  
El sindicato profesional e independiente 

!Circular nº 17  (Septiembre-14) 
 LA GESTIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO  Nuestros Puntos Valora  

 
La valoración del GAD puede afectar tanto nuestro desarrollo profesional 

como un posible incremento salarial o de categoría  Es importante que tengamos en cuenta que  la Gestión Anual del Desempeño en nuestra entidad, no 

sólo se implanta para medir la calidad y el nivel de nuestro trabajo, sino también con el 

objetivo de planificar el desarrollo profesional. Como modelo comparativo, podríamos decir que 

son nuestros puntos valora:  casi a diario entramos para ver las variables que llevamos con menos 

puntuación, teniendo que detectar las posibilidades para mejorarlas. En el GAD es lo mismo: primero 

se evalúan las desviaciones, detectando las carencias  y finalmente se establece un plan de acción 

para conseguir mejores resultados.  
Pues bien, transcurrido un año en la mayoría de los casos, tenemos que de nuevo hacer una 

evaluación del último ejercicio.   
Para ello te planteamos que te hagas las siguientes preguntas: 

1. ¿Se ha logrado  lo que se esperaba desde el período de la evaluación? 

2. ¿Qué factores influyen el nivel de logros? Tales resultados pueden relacionarse con los esfuerzos 

o las capacidades personales del individuo en cuestión, o con factores externos que escapan a su 

control directo. 3. ¿Qué necesito hacer para mejorar el desempeño? 
 
Las cuáles deberían de haberse resuelto  con actividades/controles durante el periodo a 

analizar:  

1º Un repaso a mitad del ejercicio de tu última evaluación del GAD. : Área Empleado ! Ficha 

Personal ! Desarrollo Profesional ! Gestión Anual del Desempeño ! pinchar dos veces sobre la 

última valoración ! Nos aparecerá el Documento de Valoración  ! Marcar  “imprimir”  y elegir la 

opción detallada.  
2º Impresión en su momento de repaso  del Documento de Valoración habiendo tenido en cuenta: 

a) Competencias que estaban por debajo de la media obtenida en el último ejercicio. 

b) El grado de evaluación, destacando las críticas e importantes. 

c) Los Acuerdos de Mejoras establecidos en los Planes de Desarrollo. 

d) Las Preguntas  del Detalle de la Valoración del Desempeño de las Competencias elegidas.  

 
3º Establecimiento de un esquema para  realizar el Plan de Desarrollo, con la confección de tareas, 

compromisos y ejercicios que mejoren la valoración en la próxima entrevista.  

 
4º Creación de un dossier que nos haya permitido realizar un seguimiento fácil de dicho Plan. 

También una nota que tengamos a la vista del esquema nos habrá recordado nuestras actuaciones. 

 
Con todos estos datos tenemos en gran medida la auto-evaluación bien encauzada. A partir de aquí 

debemos de tener en cuenta lo siguiente: 
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PORQuE	SOMOS	uN	SINDICATO	QuE	NOS	CARACTERIzAMOS	POR:
•	 SER INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES,	 integrados	en	CIC,	 siendo	nuestro	

ámbito natural de actuación BS, la empresa donde trabajamos. Por ello sólo nos preocupa-
mos por defender tus intereses. No dependemos de ningún partido político y nos autofinan-
ciamos	con	las	cuotas	de	nuestros	afiliadas/os	(la	más	baja	dentro	de	BS).

•	 TENER VOCACIÓN NEGOCIADORA y así lo hemos demostrado alcanzando diversos 
acuerdos	con	la	Entidad.	Ello	no	impide	que,	cuando se agota la vía negociadora, recurramos 
a los instrumentos legales a nuestro alcance, como las denuncias presentadas en Inspec-
ción de Trabajo.

•	 no DECIDIr En tu noMBrE. A diferencia de los Sindicatos de Clase, cauti-
vos de sus doctrinas, son nuestros afiliadas/os los que deciden (como en Lindorff, las 
cuotas participativas CAM…)

•	 ESFORZARNOS EN LOGRAR ACUERDOS DE EMPRESA que mejoren tus 
condiciones laborales en bs. ya que entendemos el convenio colectivo de banca como un acuer-
do de mínimos, que arrastra una dinámica negativa.

En	el	presente	programa	encontraras	una	muestra	del	trabajo	realizado,		circulares,	escritos	dirigi-
dos a la Dirección del Banco, acuerdos alcanzados, denuncias presentadas…así como de nuestras 
reivindicaciones.

¿POR QUÉ PEDIMOS TU VOTO?

YA SOMOS EL SInDICATO MAYORITARIO 
En LA TERRITORIAL ESTE

         

 
                Viernes, 22 de marzo de 2013 

                    Circular nº 12  

 

LIDERAMOS LAS ELECCIONES 

SINDICALES 
Por ahora se han celebrado en Alicante, 

Baleares y Murcia. 
 
Consecuencia de la promoción de elecciones parciales por parte de CGT, 

(nuestra opinión es que no era el momento oportuno), las mismas ya se han 

celebrado en Alicante, Baleares y Murcia. Estos son los resultados, por número 

de Votos/Delegados: 

 
 

 Alicante Baleares Murcia  TOT. VOTOS DELEGADOS 

SICAM-
Sabadell 

384/3 43/1 133/3 560 7 

CGBS 136/1 42/1 126/2 304 4 

ALTACam 229/2 -- 137/3 366 5 

CC.OO. 210/2 87/1 72/1 369 4 

CGT 164/1 93/1 28/0 285 2 

UGT 74/1 28/0 90/1 192 2 

CSICA -- -- 37/1 37 1 

 
 
Todavía queda por realizar elecciones parciales en Valencia (día 11 de abril) y 

en Madrid (día 17 de abril).  

 
SICAM-Sabadell, Sindicato Independiente y  mayoritario agradece la confianza 

depositada, hasta ahora, por los trabajadoras/es de B.Sabadell que se 

identifican con nuestros valores:  

Independencia, Negociación y Firmeza. 


