
GARANTIZAMOS QUE TODA LA 
PLANTILLA COBRE UN MÍNIMO DE 

600€, TENGAN O NO COMPLEMENTOS 

Dos semanas después que CCOO firmamos el acuerdo con la Patronal AEB para 
incrementar el salario de las plantillas un 4’5%, trasladamos a la Dirección de Banco 
Sabadell la conveniencia de que este incremento no fuera ni compensado ni absorbido. 
Durante estas dos semanas, donde algunos Bancos se han ido posicionando al respecto, 
CCOO hemos mantenido conversaciones con la Alta Dirección de Banco Sabadell 
argumentando la necesidad de que esta revisión salarial se trasladara, de un modo u otro, 
a la totalidad de la plantilla. 
Finalmente, el Comité de Dirección ha aprobado que toda la plantilla de Banco Sabadell 
cobrará un mínimo de 600€, tengan o no complementos salariales como el B50. 
CCOO aseguramos así que el Banco repercuta a toda la plantilla la revisión salarial 
acordada, con una cantidad mínima. Y todo ello sin condicionar que a partir de febrero, el 
Banco pueda gratificar a cualquier persona a través de los sistemas internos de 
remuneración, más discrecionales. 
CCOO esperábamos de la Dirección algo más, pero teniendo en cuenta la idiosincracia de 
este Banco y que desde un primer momento habían decidido compensar y absorber el 
100% de la revisión salarial, este cambio establece un buen precedente. 
Este logro no hubiera sido posible si CCOO no hubiéramos insistido 
intensamente en diferentes foros y con diferentes interlocutores del 
Banco para convencerlos de que no repercutir esta revisión salarial a 
toda la plantilla sería un error, sobre todo si el objetivo del Banco es 
revertir el mal clima laboral existente. 
CCOO, además, hemos aprovechado para pedir al Banco que, si en el 
año 2023 nos corresponde cobrar los cuartos de paga RAE, así como la 
percepción BAI, éstas no sean ni absorbibles ni compensables. 
Han sido semanas en las que CCOO hemos tenido que aguantar críticas 
y ataques gratuitos de sindicatos que no han estado en las 
negociaciones o de aquellos aquellos que estando no firmaron nada.  
Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar.
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