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                                                                          Sección Sindical SabadellGallego   

SIN AVANCES 
 

Los días 10 y 11 de Diciembre, hemos continuado con las reuniones del período 
voluntario del ERE, entre la representación sindical y la Dirección de RRHH del Banco 
Sabadell. 

PROPUESTA DE LA EMPRESA 
 

1. 175 extinciones. 
2. Planteamiento de un ERE modelo CAM. 
3. Prejubilaciones en modo extinciones en un número máximo de 36 personas de 

60 ó más años.  
4. Extinciones con las condiciones del ERE de la CAM. 
5. Posibilidad de prejubilaciones en modo de suspensión en un número a 

determinar para menores de 60 años. 
 

PROPUESTA SINDICAL 
 

1. Hemos exigido reducir al máximo el número de afectados por el ERE con 
soluciones alternativas como prejubilaciones, bajas incentivadas voluntarias y 
oferta de empleo en Galicia, que es donde el Banco manifiesta necesidad de 
plantilla. 

2. No aceptamos como único modelo de negociación el ERE de la CAM. 
3. Así mismo hemos manifestado nuestro interés en las prejubilaciones en 

suspensión, pero es imprescindible disponer de todos los datos, que hemos 
solicitado, para poder discutir una propuesta. 

 
Los días 18 y 19 de Diciembre tendremos las próximas reuniones y comenzaremos con 
el periodo obligatorio de negociación del ERE. 
 
Se ha constituido la Mesa Negociadora del ERE, con la siguiente composición: CCOO 
(61,76%) con 4 representantes (2 de Galicia, 1 de Madrid y 1 de Banco Sabadell) y un 
asesor de COMFIA-CCOO.  CIG (20,59%) 2 representantes y un asesor. UGT (8,82%) 
2 representantes. CC&P (8,82%) 2 representantes. 
 
Como COMFIA-CCOO de Banco Gallego no estamos dispuestos a llegar a un acuerdo 
en unas condiciones que no sean asumibles para la TOTALIDAD de la plantilla. 
 
Seguiremos informando. 
Síguenos en twiter en @CCOOBcoGallego                            12 de diciembre de 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que 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 C.S. CCOO. En siguiente 
URL puedes consultar los diferentes entes 
que componen CCOO: http://www.ccoo.es 
hacer clic sobre Conoce CCOO. La finalidad 
del tratamiento de tus datos, por parte de 
todas ellas, la constituye el mantenimiento 
de tu relación como afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz 
nº 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar 
siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un correo electrónico a 
lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación    fecha …………………..….. 
 

Nombre y apellidos 
................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono …................................... ....…........ Fecha nacimiento 
......................................... 
 
Dirección.......................................... ...................................................................................................................................................
........ 
 
Población ......................................... ......................................................................................  Código postal 
.......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo 
........................................................................................................................................................................ 

Domiciliación bancaria:   

                       
 Banco/Caja                             Oficina              D       C Cuenta corriente/libreta 
Correo electrónico ……………………………………....…............. ......................…............ Firma:  
(Envíala por correo electrónico a bancogallego@comfia.ccoo.es) 


