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Nómina de enero 2007
En

la

nómina

que

recibiremos

este

mes

se

actualizarán las tablas salariales con el 0,05%, tal y

Banco

Sabadell.

Colectivo A

2,7% mientras que la subida salarial pactada fue del
2,65%.

Colectivo A1

Así mismo, en la nómina de enero se actualizará el
concepto salarial Economato (J.11) y las Aportaciones

Colectivo A2

al Plan de Pensiones (J.12) con el 0,05%:
J.11 ECONOMATO.- Esta cantidad no la cobra toda la

continuación

decribimos

los

diferentes colectivos:

como recoge la claúsula de revisión salarial del
Convenio, ya que el IPC del año 2006 ha sido de un

A

Empleados en activo en Banco Sabadell el
2 de noviembre de 1990 y con antigüedad
en banca anterior al 8-3-80
Empleados en activo en Banco Sabadell el
15 de noviembre de 2002 con antigüedad
en banca anterior al 8-3-80, que no
pertenecen al Colectivo A
Empleados en activo en Banco Sabadell el
1 de enero de 2005 y con antigüedad en
banca anterior 8-3-80, que no pertenecen
a los Colectivos A ni A1

Estos colectivos recibirán una aportación de
444,34 euros en su cuenta del Colectivo B.

plantilla y tampoco es igual para aquellos que la
perciben, depende de los beneficiarios que se tenían
inscritos

en el economato en el momento

de

monetarizar dicho beneficio social y también del
economato de referencia: Madrid, Barcelona o resto.

Colectivo B

Todos los empleados que tienen
antigüedad en banca posterior al 8-3-80.

Este colectivo recibirá una aportación de 682,22
euros en su cuenta de partícipe.

J.12 APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES.- Este
concepto sí que consta en la nómina de toda la
plantilla, ya que todos los empleados formamos
parte del Colectivo B, como recogen los pactos de los
años 2001 y 2002, pero con diferentes cantidades

Además,

aquellos

empleados

de

este

colectivo

provenientes del Banco Atlantico tendrán la tercera y
última aportación por sus servicios pasados pendientes
de aportar.

aportadas dependiendo de su entrada o integración en

Sabadell, enero 2007

J.12 APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES è NÓMINA DE ENERO
Colectivos A, A1 y A2
Economato:

305,57 €

Tarjeta Sanitaria:

99,12 €

Comida Hermandad:

39,65 €

Colectivo B

Colectivo B

(Banco Sabadell)

(provenientes de Banco Atlántico)

Igual anterior:

444,34 €

Igual anterior:

Más pacto 2002: 237,88 €

TOTAL 444,34 €

682,22 €

Más el tercero y último pago por
Servicios Pasados pendientes de
aportar (según edad y antigüedad)

TOTAL 682,22 €
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Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de caracter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así
como a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley.

