
 
 
 

 
 
 

 

grupo banco sabadell 

Empleo, formación y tiempo libre 
 
Como indica la Conferencia Internacional del Trabajo, en COMFIA-CCOO también 
pensamos que: La educación, la formación y el aprendizaje permanente contribuyen de 
manera significativa a promover los intereses de las personas, las empresas, la economía y 
la sociedad en su conjunto, especialmente por la importancia que reviste alcanzar el pleno 
empleo y el crecimiento económico sostenido en una economía mundializada. 
 
En Banco Sabadell el porcentaje de 
trabajadores que ha recibido formación 
durante el 2009 supera el 90% y, como 
indican las memorias de Responsabilidad 
Social Corporativa que ha publicado el banco 
en estos últimos años, el porcentaje de 
formación dentro del horario laboral ronda el 
70% y del 30% fuera.  

Según el Acuerdo de Formación Continua de 
2001 firmado entre el banco y los sindicatos, 
la asistencia a cursos fuera de la jornada 
laboral es voluntaria y se compensa este 
tiempo dedicado a la formación con horas de 
licencia retribuida, todo ello queda reflejado 
en la normativa de recursos humanos 
720013, y de la cual queremos destacar los 
siguientes puntos: 

• Se compensará cada hora de 
formación con una hora de licencia 
retribuida. 

• Los managers controlarán las horas 
de formación con la finalidad de la 
compensación. La autorización de las 
licencias retribuidas se formalizará a 
través de Canal BS como “licencia 
para formación”. 

• Siempre que la formación sea de 
carácter presencial e implique 
extensión de jornada, los gastos de 
desplazamiento, manutención y 
alojamiento serán a cargo del banco. 

• También la conexión a internet está 
subvencionada para los cursos en 
línea que se realizan fuera del banco 
a través de la extranet. 

 

En cuanto a las licencias retribuidas por 
formación fuera de la jornada laboral, en 
2009 ha habido aproximadamente 700 
solicitudes: algunas compensaciones han 
sido de entre 4 y 5 horas, y la mayor parte 
de 1 día o más.  

Finalmente, os queremos animar a  continuar 
aprovechando la oportunidad de educación y 
de formación para ampliar los conocimientos, 
enriquecer las aptitudes profesionales y 
adaptarse a la evolución de la tecnología y 
de las condiciones del mercado de trabajo. Y 
también recomendar que solicitéis la licencia 
retribuida siempre que realicéis formación 
fuera del horario laboral, bien desde el banco 
o desde vuestro domicilio. 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad 
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a 
la confederación o unión regional correspondiente 
según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a 
la federación del sector al que pertenezca la empresa 
en la que trabajes, así como - en todo caso - a la 
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado 
tus datos pueden ser empleados por CCOO para 
remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con 
otras entidades. Siempre estarás informado en la 
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos 
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes 
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de 
tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la 
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. 
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN 
DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por 
teléfono al 917028077. 

Ficha de afiliación  Enviar a        3532-0002 

Fecha……………………………………………………… 
 
Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI ………………………………………………………   correo electrónico ……………………………………………………………………… 
     
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Población ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Código postal ……………………………………………………… 
 
Domiciliación bancaria:  
 
Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
Firma: 

COMFIA-CCOO grupo banco Sabadell 
Horta Novella, 23  ·  08201 Sabadell  ·  CPI 3532-0002  ·  Tel. (93)7481322  ·  Fax (93)7258676 · CCOO901@bancsabadell.com 

Conéctate a nuestra web: People > Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http:// www.comfia.net/bs/ 

 
 
 
  Cuando tienes una duda laboral, 

Cuando buscas una información, 
Cuando necesitas orientación, 
Cuando tienes un problema . . ., 
 
¿A QUIEN LLAMAS? 
 
Pues asegúrate de que podamos 
estar ahí para ti la próxima vez 
 

 
 
¡Cuesta tan poco! 


