
La oferta de salud del Banco para la plantilla es superior a la de la clientela
La oferta del seguro de salud SANITAS para Pymes que está comercializando el Banco tiene tarifas 
significativamente más baratas que la oferta de BSFLEX que acaba de publicar para la plantilla. 

CCOO enviamos una carta a Relaciones Laborales para exigir explicaciones de esta diferencia, ya que entendemos 
que la plantilla de Banco Sabadell debería poder acceder, como mínimo, a las mismas condiciones de los productos que se 
ofrecen a la clientela. 
Esperamos que el Banco haga esfuerzos para hablar y renegociar con las aseguradoras los precios, ya que estos 
son los “pequeños detalles” que hacen que no se enturbie el clima laboral entre la plantilla.

Una tarjeta roja y otra amarilla para la Dirección

Mantener el variable si se produce un cambio de centro de trabajo
Como respuesta a la carta que CCOO enviamos a Relaciones Laborales para eliminar el hecho que 
toda persona que sufría un cambio de centro de trabajo podía llegar a perder el variable conseguido por el 
tiempo trabajado, el Banco dice: 

Se comprometen a dar instrucciones a las Direcciones Territoriales para que se se tenga en cuenta en estos movimientos y se siga 
respetando la fecha clave, con la finalidad de no realizar cambios organizativos durante el trimestre, como siempre se había hecho, y 
así evitar este tipo de situaciones, que pueden provocar afectaciones en el variable… No obstante, si se produjera un desajuste en el 
variable, será valorado por el Banco para buscar la solución más equitativa y justa. 
Si bien es un compromiso que adquiere el Banco, aconsejamos a toda la plantilla que pudiera verse afectada 
que haga un seguimiento exhaustivo de la evolución de su cartera y, en caso de duda o discrepancia se ponga 
en contacto con nosotros a ccoogbs@bancsabadell.com 
No nos gusta que estas cosas se dejen a la arbitrariedad de las Territoriales, generando posibles tensiones 
innecesarias, cuando se podría establecer una norma clara y de aplicación para toda la plantilla.

Con las cosas 
de comer 
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