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Barcelona, 15 de octubre de 2021 

EL 100% DE LA RLT PRESENTE EN LA MESA NEGOCIADORA 
AVALA EL PREACUERDO DE ERE EN BANCO SABADELL 

 

 Hoy, tras la dos últimas jornadas maratonianas de reuniones, ayer se alargó hasta 
cerca de la 1 de la mañana, la empresa ha presentado su oferta "definitiva". 

 Todos compartimos que un ERE, y la extinción de puestos de trabajo que ello 
supone, no pueden ser motivos para la alegría. Han sido jornadas de mucha tensión, 
trabajo y carga emocional. 

 El conjunto de fuerzas sindicales presentes en la Mesa Negociadora debemos estar 
orgullosos por el trabajo realizado, la sensatez y el sentido de la responsabilidad con 
la que hemos asumido las tareas de negociación, y todo esto UNIDOS, apartando 
nuestras diferencias y colores, y centrándonos en perseguir aquello común que 
todos defendemos, y que no es otra cosa que los intereses de esta gran plantilla que 
formamos los emplead@s de Banco Sabadell. 

 Hoy, el 100% de los sindicatos presentes en la Mesa Negociadora han avalado 
el preacuerdo con la dirección de la empresa sobre el Expediente de Regulación 
de Empleo que nos afectaba. Esta unanimidad supone un hecho histórico en 
nuestras vidas profesionales y sindicales, gracias al cual esperamos haber evitado 
circunstancias traumáticas que de inicio eran previsibles, por la dureza con la que 
se planteaba estas extinciones, y por la predisposición de la empresa para llevarlas 
a término. Todos los compañer@s debéis ser conscientes de la dificultad que 
entraña negociar en el actual marco legal, fruto de la última reforma laboral, y que 
permite a las empresas presentar este tipo de medidas sin acuerdo con la RLT. 

 Pero el mérito no es nuestro, sino VUESTRO. La valentía, la decisión y el 
convencimiento con los que habéis secundado las pasadas jornadas de PAROS y 
HUELGA, acudiendo a las CONCENTRACIONES, y dándonos todo vuestro apoyo, 
han resultado decisivos para que hoy nos encontremos, en tiempo récord, con la 
firma de este preacuerdo. 

GRACIAS COMPAÑER@S !!! 
Os adjuntamos el resumen con los principales puntos del acuerdo 


