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Te remitimos la carta que Comfia-CCOO hemos enviado 
recientemente a Jaime Matas, sub-director general: 
 
 

«Señor Jaime Matas, me dirijo a usted en su calidad de máximo responsable de la Territorial 

SabadellCAM, con el ánimo de informarle sobre la situación que se está produciendo en algunos 

de los ámbitos Territoriales de su competencia. 

Desafortunadamente, lo que pretendo comunicarle está provocado en gran medida por el 

comportamiento y actitud de los Responsables de algunas de las zonas de su Territorial, en 

concreto hablamos del Señor Miguel Torres Carrión, Dirección Comercial Regional Valencia y 

Castellón, del Sr. Rafael Ros Company, Director de la Zona la Ribera-L’Horta Sud , del Sr. Ramon 

Satorra Espinet, Director Zona Villajoyosa-Campello y, por último, del Sr. Manuel del Señor 

Villalgordo Saura, Director Zona Torrevieja. 

Como usted sabe, nuestra responsabilidad y función consiste básicamente en representar a los 

trabajadores y trabajadoras de esta empresa y en transmitir y denunciar , entre otros, aquellos 

hechos que  supongan un atentado contra la dignidad de las personas que trabajamos en el 

Grupo Banco Sabadell. En aplicación de esa condición, queremos denunciarle que muchas de las 

personas que desarrollan su labor en los ámbitos de los Responsables anteriormente citados, nos 

han informado del trato innecesariamente vejatorio que reciben: amenazas, hostigamiento, 

humillaciones, etc., además de la lógica presión que las circunstancias del mercado nos imponen 

a todos. 

Sin duda vivimos tiempos extremadamente complejos y muy  difíciles para el sector, por lo que  

compartimos que es necesario un esfuerzo por parte de todos para afianzar el dimensionamiento 

y posición de nuestra entidad. Sin embargo, como nos consta con certeza que el nivel de 

compromiso y esfuerzo que las personas que provienen de Banco CAM  y  del Banco Sabadell es 

incuestionable, nos parece absolutamente injustificable y fuera de lugar que se las maltrate. Su 

situación es ya de por sí angustiosa. Un  ERE es un instrumento legal, sí, pero no beneficioso, ni 

tranquilizante para los trabajadores. Nos parece que utilizar la amenaza del despido con ligereza 

es, cuando menos, inmoral, amén de otros calificativos que se me ocurren. Todas las personas 

que provienen de la C AM son perfectamente conscientes de lo que ocurre y ya sufren las 

consecuencias. No es necesario el abuso de poder o acoso laboral, que por cierto, es también una 

falta tipificada en el Ordenamiento jurídico. 

Afortunadamente, podemos contrastar que en otros ámbitos y zonas, los Gestores no recurren a 

estos comportamientos para conseguir los objetivos que, indudablemente, también tienen que 
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llevar a cabo. Motivo  por el que también debo felicitarle a usted y a  dichos Responsables de 

Zona. 

Soy consciente de que en estos momentos también las personas que menciono en el primer 

párrafo sufren presiones, pero estoy absolutamente segura que ni usted, ni el sr. Ventura, Director 

General Adjunto, ni el Sr. Guardiola, como máximo responsable de esta entidad,  recurrirían jamás 

a la humillación y la vejación para transmitir las expectativas y objetivos marcados para consolidar 

y mejorar los resultados de la entidad. 

En consecuencia, le ruego y le exijo que ponga fin a estos comportamientos indeseables, 

asegurándose, por favor, de que no se repitan más, ya que no es esta la primera vez que nos 

dirigimos a usted , para informarle de situaciones como las aquí descritas. 

Quedo a su disposición para lo que estime oportuno. 

Atentamente, 

María García García 

Sec.Gral. de la Sección Sindical de CCOO de SabadellCAM»  

 
Noviembre de 2012 
 
 

 
 

 
 
 

Conéctate a nuestra web: People > Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http:// www.comfia.net/bs/ 


