
El desmantelamiento de Gestión Activa y 
otros experimentos con gaseosa

La historia se repite. La Dirección de Banco Sabadell vuelve a desmantelar 
otro departamento como ya hizo con Servicing, el que iba a liberar a las 
oficinas de la carga administrativa. 
Esta vez le toca a Gestión Activa. La que estaba predestinada a ser la punta de 
lanza de la era digital del Banco, a fecha 31 de diciembre ya sólo quedarán 
trabajadoras y trabajadores de forma residual, como en Servicing. 
¿Cuántas pruebas más tendremos que soportar en materia digital? La 
apuesta que está haciendo el Banco por la digitalización, llenándose la boca de 
puertas para fuera, es escasa y barata. Y así no se ayuda a liberar carga de 
trabajo ni a las oficinas, ni a los departamentos, y mucho menos a las 
compañeras y compañeros. 
Y por mucho que quieran negar la evidencia (las estadísticas siempre pueden 
falsearse), la base de la clientela no quiere ser atendida telefónicamente, y 
por ello siguen acudiendo a las oficinas colapsando el trabajo del poco personal 
que todavía les puede atender, fruto de las diferentes reestructuraciones que se 
han realizado y de una digitalización que todavía no ha llegado. 
CCOO exigimos que haya un cambio de rumbo serio en la apuesta por la 
digitalización, con más medios e inversión, con el objetivo de facilitar el trabajo 
de la plantilla que ya está suficientemente sometida a presiones y excesos de 
cargas de trabajo. 
Esto, junto a la contratación de personal, evitaría muchas quejas de la 
clientela, quejas que sólo son fruto de la mala gestión de la Dirección. Tiene 
delito que, a estas alturas, nos quieran enseñar cómo tratar a la clientela 
gente que no ha trabajado en una oficina en su vida.

Y recuerda… 
Responde la encuesta del clima pensando en cómo nos está tratando 
la Alta Dirección.  
No prolongues tu jornada laboral. 
No trabajes empastillado, coge la baja y recupérate. 
Tu no tienes que soportar la poca previsión organizativa del Banco. 
No te lo agradecerán nunca… 

CON LAS COSAS 
DE COMER 
NO SE JUEGA


