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Queremos mejorar las condiciones laborales de  
 

Cuando el pasado mes de julio CCOO reclamó a la Dirección la apertura de unas 
negociaciones para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de Banco Sabadell. Lo 
hicimos con el convencimiento de que no se nos puede pedir sobreesfuerzos para alcanzar 
objetivos tan ambiciosos (Plan Triple ) sin atender nuestras demandas: 

 
 
Un nuevo marco para mejorar y adecuar las condiciones de salida para 
las personas de más de 55 años, en línea con lo que se ofrece al sector. 
 
 
 
 

Para facilitar y dar soluciones a esta problemática, CCOO hemos 
presentado a la Dirección un Plan de Permutas ambicioso. Hay casos que 
requieren una solución URGENTE. 
 

 
 
Hemos reclamado una Carrera Profesional de verdad, que permita conocer 
el itinerario formativo, las expectativas profesionales y retributivas que dé al 
empleado/a seguridad. 
 
 
 

No es ético que Banco Sabadell retire las cláusulas abusivas en las hipotecas 
de los clientes y no revise las de los empleados y empleadas. CCOO 
exigimos la revisión de todas las condiciones financieras para empleados 
(préstamos, cuentas, comisiones de tarjetas…). 
 

 
 

Debe ser la oportunidad para que el banco asuma su rol de gran banco y 
dé ejemplo de Responsabilidad Social Corporativa y se dote de medidas 
para la no discriminación, en las que la conciliación de la vida laboral y 
familiar se aplique sin restricciones. 
 
 
 

Un objetivo prioritario para CCOO es la lucha para garantizar que la 
plantilla de Banco Sabadell trabaje en un entorno saludable. Por eso 
todas las evaluaciones de riesgos han sido supervisadas por los 
delegados y delegadas de prevención de CCOO, que han hecho 
numerosas propuestas de mejora que han sido recogidas por la empresa. 


