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Sábados libres 
 

Aprovecha el horario de convenio 
 

 
Por fin llegaron. Gracias al convenio colectivo negociado por los sindicatos, durante los 
mejores seis meses del año trabajamos 35 horas semanales y sólo por la mañana. 
 
Uno de los mejores horarios del mundo, pero sólo si se cumple. 
 
Hay muchas formas de malgastar el tiempo, pero una de las más tristes es hacer horas 
extras para una sociedad anónima sin recibir compensación. 
 
Quizá creas que la retribución extra-convenio te compensa. 
 
En primer lugar, parte de ella depende de los resultados y no sólo de tus resultados. ¿Estás 
conforme con la forma de marcar los objetivos que tiene la alta dirección de Banco 
Sabadell? 
 
Otra parte se cobra mensualmente. ¿Estás conforme con tu categoría laboral de convenio? 
La inmensa mayoría de los trabajadores con retribuciones extra-convenio tienen reconocida 
una categoría muy por debajo de la que deberían tener por sus funciones y 
responsabilidades. 
 
No contribuyas a mantener esta situación. Una situación que sólo beneficia a la alta 
dirección con sueldos astronómicos y subidas anuales ofensivas. La última “perla” es el plan 
de “incentivos” por el que 287 directivos se repartirán 6.000.000 de derechos sobre acciones 
(SAR). Eso sí, 650.000 para el Presidente y 500.000 para el Consejero delegado, que 
todavía hay clases. 
 
Cumple al 100% con tus obligaciones de acuerdo con el convenio y disfruta de tu tiempo 
libre. Tu familia, tus amigos y, lo más importante, tú mismo te lo agradecerás siempre. 
 
Felices tardes y felices sábados. 
 
Mayo del 2007 
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Conéctate a nuestra web: People > Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
oletín de afiliación Enviar a  0901 – 0105 CC.OO. Firma  
ombre  Ofi.:   
omicilio    
oblación  C.P.:   
ta. adeudo DNI Fecha       /       /        
edo 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 

ceso, 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 
mo a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley. 
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