
En Banco Sabadell, la plantilla llevamos años respondiendo a las encuestas de riesgos 
psicosociales, con un modelo legal, anónimo y contrastado que nos ha ido mostrando, año 
tras año, la deriva ascendente de unas cargas de trabajo que traen como 
consecuencia las prolongaciones de jornada. 
Y con el resultado de cada encuesta, la Dirección Banco Sabadell debería haber 
actuado de forma contundente para paliar todas y cada una de las incidencias que el 
resultado de las encuestas detectaban, si realmente les importara la salud de la plantilla. En 
vez de eso, sólo ha realizado actuaciones tímidas que no han revertido esta deriva, todo y la 
multitud de propuestas que a través del CESS, CCOO hemos entregado al Banco. 
En los últimos procesos de reestructuración (PSV y el ERE), CCOO ya les advertimos que, 
como no lo hicieron con anterioridad, deberían actuar con celeridad para que la 
disminución de 3500 personas no fuera a costa de aprovecharse de la salud, 
profesionalidad y dedicación de la plantilla. Pero no quisieron escuchar.

CCOO se reúne con la Inspección de Trabajo de Alicante
Ante las denuncias interpuestas por CCOO en Barcelona, Oviedo, Alicante, Málaga y Madrid, el 
Inspector de Trabajo de Alicante nos citó para recabar más información de cómo la inacción del 
Banco estos últimos años está provocando un entorno de trabajo insostenible.

+50% 
de la plantilla 
responde que 
prolonga la jornada 
siempre, casi 
siempre o a menudo

CCOO, a lo largo de estos años, hemos presentado medidas que, de haberse ido aplicando, hubieran 
evitado la situación tan dantesca que estamos viviendo en estos momentos, con una plantilla al límite de 
sus fuerzas mientras el entorno de trabajo está totalmente deteriorado, sobre todo fruto de la 
brusca disminución de personal sin tener un plan realista para continuar dando servicio a una clientela que 
no ha disminuido. 
Unas medidas que recordamos entre otras: 

• Hay que contratar más personal de forma urgente. 
• O eliminamos las oficinas de 1 y 2 personas o aumentamos las plantillas de estas oficinas a un 

mínimo de 3 personas. 
• Exigimos que las herramientas y los procesos de las aplicaciones no nos roben tiempo 

innecesariamente, ya que su mala planificación y fallos técnicos provocan malestar y más 
prolongación de jornada (falta de material, fallos de cajeros, caidas de línea, etc.). 

Estas medidas, que junto a otras CCOO hemos reclamado a la Inspección de Trabajo, son 
sobradamente conocidas, ya que las hemos publicado y están al alcance de todas las personas y resto 
de sindicatos, y que estos últimos harían bien en leernos en vez de quejarse de que no se hace nada.  
Al menos CCOO continuamos proponiendo, denunciando y gestionando cualquier situación que afecte 
negativamente a la plantilla. 

Si la Dirección no pone remedio a 
esta sangría, que lo haga la 
Inspección de Trabajo
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