
 
 

     

                        

 
2 de Junio 2014  

 
QUEREMOS SOLUCIONES YA 

 
Como consecuencia de las visitas que realizamos constantemente por la Zona de 
Levante y Murcia desde el Sindicato Cuadros Grupo Banco Sabadell hemos podido 
constatar de manera abrumadora lo siguiente: 

 
• Las sobrecargas de trabajo que se sigue llevando en las oficinas durante todo el 

año y más aún cuando se acerca el periodo de estival  de vacaciones sin que estas 
se aminoren. 

• La existencia de numerosas bajas por enfermedad o de maternidad que no se 
cubren o tardan en cubrirse. 

• En muchas oficinas las plantillas no están adecuadas a la carga real de trabajo 
(ADM-1). 

• Los numerosos cursos fuera del horario laboral que tienen que realizar los 
compañeros, para estar preparados para sus retos profesionales diarios. 

• La  presión que soportan diariamente  de sus superiores. 

• Los  empleados del Grupo Banco Sabadell, han demostrado y quieren seguir  
demostrando en todo momento su profesionalidad, cumpliendo  los objetivos que se 
les  marcan. 

 
Todo esto lleva a que los empleados se encuentren con una carga de trabajo 
incrementada, una autonomía disminuida y en consecuencia  una reducción de los 
momentos de recuperación de cara a las exigencias mentales y físicas del trabajo 
diario, además de carecer de vida Familiar y Social, ocasionando en su conjunto un 
potencial de estrés, agotamiento y de otras amenazas para la salud mental y física. 
 

Pedimos a la empresa Soluciones YA 
 

Se habla de recuperación, de subida de beneficios en el Banco, de incremento de 
negocio. La empresa debe de entender que todo ello es gracias al celo que pone cada 
trabajador en su puesto de trabajo y por lo tanto dotarle del personal necesario para 
que este se desarrolle con toda normalidad. 

   
 

NUESTRO INTERES ES EL TUYO, QUEREMOS AYUDARTE!!! 
Correo electrónico: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

En  nuestra página web: 
 www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


