
 

                                                                       

 

  

 

Respuesta de Jaume Matas, territorial SabadellCAM 

  

El señor Jaume Matas, Director de la Dirección Territorial SabadellCAM, ha respondido a 

nuestra carta enviada el pasado día 3 de noviembre. A continuación reproducimos dicha 

respuesta. De la misma se desprende que  la Dirección de Banco Sabadell comparte con 

nosotros el criterio de que las relaciones laborales deben darse en el marco del respeto a las 

personas y desde el rechazo a políticas de RRHH que no respondan a los parámetros de 

legalidad vigentes. 

  

Por nuestra parte, agradecemos la respuesta y confiamos en el compromiso del señor Matas y 

que, en consecuencia,  las situaciones denunciadas no se produzcan de nuevo, en cuyo caso, 

llevaríamos a cabo las acciones que consideremos necesarias para erradicarlas definitivamente. 

 

Ante todo agradecerle los comentarios que me ha hecho llegar y no tenga ninguna duda de 

que serán atendidos personalmente. 

 

Como conocerá en esta Dirección de Negocio siempre hemos considerado como fundamental 

la gestión de recursos humanos y que a lo largo de estos años se ha puesto de manifiesto un 

estilo de dirección que se apoya en el respeto a las personas y que gracias a ello, nos está 

denado frutos a largo plazo de forma recurrente. Desde mi incorporación a la Red Cam éste 

ha sido uno de mis principales objetivos y más teniendo en cuenta el respeto que se necesita 

en un proceso tan delicado como es un expediente de regulación, por lo que he pedido y pido 

a mis equipos de forma permanente la máxima sensibilidad. 

 

En estos días estoy visitando a los equipos de Zona, con el fin de reforzar los mensajes de 

apoyo y explicarles, de primera mano, cuales son las dificultades que a mi modo de entender 

nos encontraremos en la integración, reconocerles y animarles ante el esfuerzo que se les está 

pidiendo con el fin de que aprovechen al máximo el poco tiempo que nos queda para 

destinarlo a la formación y que, a su vez, se apoyen y hagan cuantos talleres, charlas y 



sesiones individuales se precisen, sin olvidar en ningún momento la oportunidad comercial 

que tenemos. 

 

Estamos ante un momento muy importante para nuestra Entidad y de nosotros depende el 

cimentar adecuadamente el futuro, por lo que no dude, que pondré todo mi empeño en 

corregir, si es el caso, algunas situaciones. 

 

 

  

Sabadell, 28 de noviembre de 2012 
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