
Plan de Salidas Voluntarias: El éxito de una 
buena negociación

Hoy jueves 8 de abril, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Colectivo de 
Prejubilaciones, Jubilaciones Anticipadas y Bajas Incentivadas en Banco Sabadell, la Dirección nos 
ha informado de que, a falta de alguna salida residual programada para las próximas semanas, 
todas las personas que se adhirieron lo han hecho sin incidencias destacables, y da 
prácticamente por cerrado este proceso. 
Todo el proceso, desde sus inicios hasta el 31 de marzo, demuestra que alcanzamos un muy 
buen acuerdo gracias a un trabajo serio y profesional, en el que CCOO contribuimos 
desde el primer minuto con diferentes propuestas para mejorar los planteamientos iniciales de 
la Dirección del Banco, consiguiendo muy buenas condiciones de salida teniendo en cuenta lo 
que el Banco ofrecía tradicionalmente y de forma unilateral. 
Este acuerdo, en un entorno de reestructuración del sector financiero, ha significado que la 
plantilla haya dispuesto de un marco legal que ha garantizado las condiciones económicas y 
sociales. También este acuerdo crea un precedente para que, si el Banco tuviera que abordar 
más salidas (sobre todo aquellas vegetativas) disponga de un instrumento desde el que 
partir para garantizar un marco estable de salidas y que elimine las posibles desigualdades 
que se producirían en un escenario de negociaciones individuales y sin acuerdo. 
Desde CCOO continuamos vigilantes a todos los movimientos que pudieran producirse, 
tanto a nivel sectorial como en Banco Sabadell, sobre todo ante el nuevo escenario que se 
pudiera plantear una vez que la nueva Dirección presente el Plan Estratégico.

El hecho de que se trata de un buen Acuerdo para la plantilla lo demuestra la 
adhesión de un buen número de delegados y delegadas sindicales de otros 
sindicatos que no sólo no quisieron firmarlo sino que, como suelen hacer con todos 
los acuerdos que negociamos y firmamos CCOO, los critican hasta la saciedad pero, 
con una dosis máxima de cinismo e incoherencia, se adhieren al mismo sin ningún 
tipo de pudor. Algunos de estos “sindicatos” incluso llegando a no firmarlo en BS pero 
sí firmar el mismo acuerdo en BSOS. No debe ser tan mal acuerdo, ¿verdad? 
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