
Revisión Salarial 4,5%

Hoy, la Dirección de BBVA ha anunciado 
medidas encaminadas a mejorar condiciones 
económicas y sociales de su plantilla, entre 
ellas que toda la plantilla del BBVA verá su 
nómina incrementada de una forma u otra. 

Que la Dirección de Banco Sabadell dilate su decisión genera confusión 
entre la plantilla, que ha visto demasiadas veces como su esfuerzo no ha sido 
recompensado como se merece. No ocurre lo mismo con los salarios de la Alta 
Dirección, que cada día van “in crecendo” de una forma desproporcionada y con 
mayor diferencia con el salario medio del Banco. 
A diferencia de otros sectores, en los que sus Convenios habían vencido, abrir el 
de Banca antes de tiempo y únicamente para la revisión salarial (sin que la patronal 
exigiera contrapartidas negativas para la plantilla) es fruto de un trabajo firme, 
incansable y constante.  
En las reuniones del Observatorio quedó claro que el objetivo era paliar la 
pérdida de poder adquisitivo que sufre toda la plantilla (tengan o no 
complementos voluntarios). 
Más del 55% de la plantilla de Banco Sabadell no tiene complementos 
susceptibles de ser absorbidos ni compensados, y ésto es porqué a diferencia de 
otras entidades, Banco Sabadell paga a su plantilla, en gran manera, menos que 
sus principales competidores. Ahora es el momento de corregir esta diferencia. 
Esperemos que la Dirección de Banco Sabadell siga la senda de otras entidades 
que han visualizado la necesidad de reconocer el esfuerzo realizado y no 
recompensado en su momento por sus plantillas desde la pandemia, 
repercutiendo esta subida SIN compensación y SIN aborción. Estos gestos 
son los pueden acabar influyendo positivamente en los resultados de unas 
encuestas de clima que todavía estan pendientes de realizar. 
Por una vez, poner la profesionalidad y el talento de la plantilla en el foco 
del plan estratégico sería un “win-win” total. Ganaríamos la plantilla y el 
Banco seguro, y por ende también la Dirección.

CON LAS COSAS 
DE COMER 
NO SE JUEGA

El sector se mueve mientras la 
plantilla de Banco Sabadell espera


