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InfoERE Banco Sabadell (IV)
El acuerdo del ERE es claro: Voluntario y abierto a toda la plantilla

Si no llegamos al mínimo de 1.380 personas adheridas y aceptadas al ERE no será por culpa del Acuerdo y sí de la 
Dirección de Banco Sabadell. La gestión que el Banco está haciendo durante el periodo de adhesión es 
poco transparente y poco profesional.  
A la opacidad del Banco para informar a la plantilla de la evolución de las adhesiones, hay que sumar la tardanza en la 
apertura a toda la plantilla del aplicativo para el cálculo y la adhesión al ERE y, sobre todo, las formas intimidatorias 
y malintencionadas de alguna Territorial y Regional que, actuando de manera despótica, vulneran la 
voluntariedad del Acuerdo.

Deben admitir todas las solicitudes: 
El Banco ha de admitir TODAS las solicitudes VOLUNTARIAS de las personas afectadas por el 
ERE y posteriormente ya aplicará el orden de prelación, pero no antes. TODAS las 
personas de la Entidad PUEDEN solicitar su Adscripción a las medidas recogidas en el ERE. 

• NO SOLO las personas administrativas. 
• NO SOLO las funciones de GCO o Gestores Retail. 
• NO SOLO las personas de oficinas cerradas o de funciones deshomologadas. 

El Acuerdo recoge VOLUNTARIEDAD y MOVILIDAD FUNCIONAL (en las zonas 
donde haya más salidas de Gestores, los Administrativos pasarán a ser Gestores, pero se 
evita la forzosidad). TODA LA PLANTILLA que lo desee SE PUEDE ADSCRIBIR y las plazas 
que quedaran vacantes se cubrirían con la Movilidad Funcional.

¿Te sientes presionado por tu 
Regional o Territorial? 
• Si tu Manager o DORZ te “invita” a 

adscribirte y NO quieres, no hagas 
caso y no te apuntes.


• Si deseas adscribirte y tu Manager 
o tu DORZ te dice que NO 
PUEDES por tu función, no le 
hagas caso y apúntate.


NO permitas presiones ni para 
adherirte ni para no te adherirte.  
Si te presionan habla con tu sindicato.

CCOO hemos pedido una nueva reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento antes de la 
finalización del periodo de adhesión que acaba el próximo 15 de noviembre. 
Si estás interesada/interesado en solicitar tu salida del Banco con las medidas del ERE no esperes al último día, pide 
los cálculos a través del aplicativo o pídeselos a tu sindicato y solicita tu adscripción.


