
 
      

     

                        

                                                                                                                Abril 2014 
 

¡¡¡YA IBA SIENDO HORA!!! 
 

¡¡¡POR FIN TRES BUENAS NOTICIAS!!! 
 

 
 
Ya casi no recordamos la última vez que desde Cuadros Grupo Banco Sabadell os pudimos dar 
una buena noticia. Todo son ERE,s, ERTE,s, demandas, etc., pues hoy os podemos dar no una 
ni dos, sino tres. 
 
La PRIMERA es que hoy se ha acabado el ERE. Ya no habrá más traslados. Ni despidos 
forzosos. Ya era hora de que la plantilla procedente de Banco Gallego pudiese conciliar el 
sueño y saliese de una espiral de ansiedad y preocupación que no beneficiaba ni al Banco ni a 
la plantilla. Toca ahora, con el apoyo del resto de compañeras y compañeros, culminar una 
integración, no ya “tecnológica” sino de proyecto profesional y personal. 
 
La SEGUNDA es que mientras unos se dedican (excepto Cuadros) a predicar otros intentamos 
dar trigo (sin necesidad de acudir a la Inspección de Trabajo). Nuestras gestiones han dado su 
fruto y os podemos anticipar que los compañeros procedentes de BS que han colaborado en 
este arduo proceso también cobraran este mes de Abril a razón de: 

 
Tutores 150 euros por sesión 
Monitores personales 100 euros por sesión 
Participantes revisión documental 50 euros por sesión 
Participantes equipos de contraste 50 euros por sesión 
Apoyos puntuales extraordinarios Según normativa interna BS 

 
La TERCERA es que os podemos anticipar que con la nomina de Abril se cobrará la formación 
que con tanto esfuerzo y éxito habéis realizado todos sin excepción. 
 
Los baremos son los siguientes: 
 

• 4 días de licencia retribuida a los empleados que han realizado la formación. 
• Una retribución económica según el perfil asignado en el Plan de Formación y teniendo 

en cuanta las horas realizadas: 
 
Responsables de Integración (RI) 360 euros 
Directores Of. Pequeña y RI-DO 360 euros 
Resto funciones Red Comercial 150 euros 

 
 
 

 
¡¡¡NUESTRO INTERES ES EL TUYO, QUEREMOS AYUDARTE!!! 

 
 
 

 

En  nuestra página web: 
 www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


