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Grupo Banco Sabadell

Aprobación de los permisos individuales de formación 2002-2003

Aprobación de
todos los PIF
solicitados

Puedes pedir hasta
200 horas para tus
estudios

El banco también
solicita ayudas a la
Fundación Tripartita

A todos los compañeros que solicitaron la autorización al banco y presentaron a

la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (antes FORCEM) la

solicitud a la convocatoria de ayudas de permisos individuales de formación

(PIF) para el curso 2002-2003, les ha sido aprobada.

Fundamentalmente, estos permisos son para que los empleados y las

empleadas puedan disponer hasta un máximo de 200 horas de su jornada

laboral para dedicarlas a sus estudios (se requiere que los estudios tengan una

titulación oficial y sean de carácter presencial) y que sus retribuciones no se

vean mermadas. Para no perjudicar al banco, éste percibirá la cantidad

correspondiente a los salarios y las cotizaciones de la seguridad social por las

horas que sean aprobadas en los PIF.

Recientemente hemos tenido consultas de compañeras que están interesadas

en los PIF para el curso 2003-2004. Hasta ahora, sin embargo, no ha salido la

convocatoria de ayudas para los PIF del actual curso. Una vez se haga pública

esta convocatoria lo haremos saber a toda la plantilla y, especialmente, a

aquellos que pidan información sobre estos permisos. Mientras, podéis

consultar nuestra página web (en el apartado “acción sindical”, donde dice

“formación”) todo lo que hemos publicado sobre esta cuestión y sobre las

condiciones necesarias que han de cumplir los estudios y los trabajadores para

poder solicitar el PIF.

El Banco Sabadell también solicita ayudas a la Fundación Tripartita para la

formación que ofrece a sus empleados. Para el plan de formación 2002-2003 le

ha sido aprobada recientemente una ayuda de más de 600.000 euros.

Si necesitas tiempo para estudiar, solicita autorización al banco y solicita el PIF. 

Sabadell, febrero de 2004

Conéctate a nuestra web: http://bs.comfia.net
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