
 
 

     

                        

 
   30 de Julio de 2014 

VENTA DEL DEPARTAMENTO DE RECOBROS II 

 
Hoy hemos mantenido una reunión con la Alta Dirección del Grupo Banco Sabadell en la que 

nos han dado todo tipo de información y explicaciones referentes a la Venta de la Unidad de 

Recobros.  

 

Habría que reconocer lo estupendamente que lo realizan si en vez de ser NOSOTROS 

Representantes Legales de los Trabajadores, lo fuésemos de los Accionistas. Con todo nos 

congratulamos de que nuestra Entidad realice operaciones de este tipo en la que se generen 

plusvalías, PERO nuestra misión es defender los derechos de los trabajadores afectados por 

motivos obvios y también, porque ahora pasa en Recobros y mañana puede pasar en cualquier 

departamento del Banco.  
 

La venta de una Unidad está recogida por el Estatuto de los Trabajadores, pero bajo unas 
premisas que debemos comprobar de manera exhaustiva, no por desconfianza sino por no 

incurrir en una dejación de nuestras funciones de representación. 

 

Nosotros ya sabemos, y el Estatuto de los Trabajadores se encarga de corroborarlo, que no 

existe el empleo seguro, pero nuestra obligación es buscar fórmulas que garanticen al máximo 
los puesto de trabajo y el mantenimiento (hace tiempo que solo hablamos de mantener) de 

salarios y condiciones laborales. 

 

Nuestra posición de partida sigue siendo la misma. Una Entidad de 18000 trabajadores ha de 

poder reabsorber a 53 compañeras y compañeros y en todo caso, queremos negociar con 
LINDORFF ESPAÑA, S.L. un Acuerdo que dé tranquilidad para nuestros compañeros y cuyas 

líneas básicas serían: 

 

• Mantenimiento del Convenio Colectivo de Banca y las Condiciones Sociales de BS 

• Garantizar puestos de trabajo mientras LINDORFF gestione el recobro de nuestros clientes 

(de momento 10 años)  

• Pacto de retorno en el caso de que LINDORFF deje de prestar servicios al Banco. 

EN LA REUNION DE HOY HEMOS INSISTIDO EN LA NECESIDAD ACUCIANTE DE TENER UNA 

REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LINDORFF ESPAÑA, S.L. 

 
Desde estas líneas y como ya es bien conocido por el grueso de la plantilla, nos reafirmamos en 

nuestro compromiso de manteneros informados de una manera transparente y veraz, como 
corresponde a la segunda fuerza sindical del Grupo Banco Sabadell. 

    
 

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

Correo electrónico: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

En  nuestra página web: 
 www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


