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BSIS grup bancsabadell 
 

Los sobresueldos de la CAM 
 
 
A la plantilla de BSIS: 
 
 
Después de consultar con RR.HH. de BSIS, os informamos que: 
 

- Ya podéis disponer de las horas extra realizadas por la integración de CAM (del 06 al 09 
de diciembre de 2012). En principio, a quienes hayáis realizado dedicación en estos 
días, vuestro responsable os habrá recogido el total de horas realizadas. Sabed que 
estas horas, multiplicadas por 1,75, constituyen la cantidad de tiempo a disfrutar como 
libre disposición. Deberéis comunicar a vuestro responsable cuando disponéis de estas 
horas y… 

 
o No solicitar estas vacaciones por la Intranet 
o Incorporar en Clarity estas horas como vacaciones 

 
- Preguntamos acerca de los criterios de asignación del “Bonus CAM” que algunas 

personas percibieron en la nómina de enero 2013. Nos contestan diciendo que “los 
criterios han sido los mismos que se aplicaron para la integración del Guipuzcoano”. 
Nosotros hemos protestado en cuanto a que no acabamos de ver la transparencia en el 
sistema de aplicación de este premio ya que nos consta que ha habido personas que 
han realizado aportaciones extra de forma continuada, incluyendo fines de semana, que 
no han recibido esta recompensa. Nuestra conclusión es que es injusto que se soliciten 
sobre esfuerzos colectivos cuando, al final, las compensaciones son individuales. Es 
poco alentador para las futuras integraciones. Como hasta ahora, seguiremos 
intentando convencer a la empresa para que nos permita participar en la definición de 
las normas de aplicación de estas gratificaciones. 

 
- Nos confirman que, como se ha realizado para los empleados de banca con BSFlex, 

BSISFlex está abierto a todo empleado de BSIS, tal y como hemos venido solicitando 
desde hace tiempo a la empresa. Propondremos a RR.HH. que ofrezca información al 
respecto a la totalidad de la plantilla. 

 
- Respecto al traslado al edificio corporativo de Sant Cugat, tecnología no se ve afectada 

por esta medida, siendo sólo la Oficina Directa la parte de BSIS que deja Sabadell. Las 
personas que se quedan en 0901 se agruparán en las primeras plantas de este edificio. 

 
 
Seguiremos informando. 
 
 
Un saludo cordial, 
 
 
 

Sabadell, 12 de Febrero de 2013 


