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SÍ, HAY QUE IR A LAS TABLAS, PERO EN CONDICIONES 

 
Ya sabemos lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Banca a 
cuenta de los traslados y las distancias. Ya lo sabemos. Algunos lo saben incluso de 
memoria. Sabemos en qué término municipal esta la nueva ubicación de Las Tablas. Pero 
también sabemos que este traslado masivo va a suponer un serio contratiempo para muchos 
de nosotros. 
No nos podemos negar ni nos negamos a que el Banco concentre las Unidades Corporativas 
de Gran Vía, Príncipe de Vergara y Julián Camarillo en un edificio con un valor por metro 
cuadrado sensiblemente inferior al que se cotiza en pleno centro de Madrid. Obedece a una 
lógica empresarial difícilmente rebatible. Pero tampoco queremos que salgan perjudicados 
los 400 trabajadores afectados. 
Hemos solicitado a la Dirección del Banco, y vamos a ser muy, pero que muy insistentes, una 
serie de medidas, que sin suponer un coste desmedido, hagan más llevadera esta situación: 
 

• Una verdadera colaboración en los gastos de desplazamiento provocados por esta 
medida. Bien abonando los kilómetros de mas efectivamente realizados o abonando el 
equivalente al trasporte público desde el centro de Madrid por los días trabajados. 

• Sala de primeros auxilios, con botiquín, camilla, fuente de agua potable y 
desfibrilador. 

• Sala para gimnasio 

• Punto de atención para lavandería y tintorería. . 

• Servicios de oficina bancaria, o en su defecto cajeros automáticos.  

• Cafetería y Restaurante 

• Zona cubierta para motos y bicicletas dentro del recinto del edificio. 

• Sala para descanso, en especial a tener en cuenta compañeras embarazadas y con 
lactancia. 

• Vales comida o en su defecto tarjeta Menú Pass. 

Teniendo en cuenta que nuestras peticiones son totalmente justas y razonables, estamos 
convencidos que nuestra Entidad atenderá nuestra solicitud. Otra cosa seria una decepción 
por parte de todos. 
 

 
 

NUESTRO INTERES ES EL TUYO, QUEREMOS AYUDARTE!!! 
 

 
Correo electrónico: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

En  nuestra página web: 
 www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


