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APROBAS-SI, está y estará siempre defendiendo los intereses de los 

empleados del Grupo Banco Sabadell 

 

En estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir profesionalmente, parece que está de moda 

echar la culpa de todo a la Banca (que alguna parte tiene) y en todos los medios de comunicación, 

de un signo y otro, echan más leña al fuego (poniendo el acento en una supuesta gestión 

antisocial de banqueros y empleados de banca) con las consecuencias que podréis observar si 

miráis las cotizaciones de bolsa; y, lo que es más importante, la repercusión que puede llegar a 

tener en el mantenimiento del empleo. 

 

Primero fueron las clausulas suelo, luego los gastos de constitución y ahora vienen los Actos 

Jurídicos Documentados; no queremos entrar en valoraciones políticas ya que nuestro Sindicato 

está al margen de cualquier ideología, pero esta “caza de brujas” a la Banca (y a sus empleados) 

parece que no va a tener fin. Cual será el siguiente paso? Nos da miedo pensarlo    

 

Nuestra profesión es tan digna y acreedora de respeto como el resto y en estos momentos que 

vemos se está defendiendo en todos los ámbitos  a capa y espada el mantenimiento de  puestos 

de trabajo afectados por proyectos empresariales que argumentan una supuesta inviabilidad, 

resulta paradójico que a su vez se esté poniendo en peligro de verdad a todo un sector ya de por 

sí laboralmente muy castigado con la repercusión que ello puede tener para un gran número de 

familias y la consiguiente carga social para el Estado. 

 

Esperemos que impere la cordura y se llegue a un arreglo que: primero no cree mas inseguridad 

jurídica y segundo, y más importante, no ponga en peligro puestos de trabajo. 

 

APROBAS-SI está al lado de los trabajadores del Grupo Banco Sabadell y haremos todo lo que esté 

en nuestras manos para conseguir el objetivo más importante: Que no corra peligro ni un solo 

puesto de trabajo 

 

 


