BANCO SABADELL TRASLADA SU SEDE SOCIAL A ALICANTE
La sede se ubicará en Oscar Esplá 37 de Alicante
En la tarde de ayer 05 de octubre, fuimos informados por la empresa de
la decisión del Consejo de Administración de trasladar la sede social del
Banco Sabadell a Alicante.
Esta decisión responde a una cuestión lógica, al contar Alicante con la segunda
mayor plantilla de soporte tecnológico, la mayor cuota de mercado tras
Barcelona y ser una importante cabecera de negocio.
Con esta medida, se pretende proteger a clientes, accionistas y empleados, al
permitir a Banco Sabadell seguir operando en igualdad de condiciones que la
competencia, sin ninguna distorsión como consecuencia de la situación política
en Cataluña, asegurándose al mismo tiempo la total cobertura del Banco Central
Europeo y del Banco de España.
Este cambio de sede no implicará impacto organizativo para la mayor parte de la
plantilla, si bien determinados Órganos de Gobierno deberán trasladarse
paulatinamente, como parece lógico.
La empresa, a través de su Director General Sr. Montes, nos ha
agradecido a las grandes centrales sindicales, la prudencia mantenida
durante esta delicada situación, alejada de la desaconsejable crispación
que todos hemos contemplado.
Para la UGT la defensa de los puestos de trabajo es lo más importante,
por lo que nos congratulamos de esta decisión que valoramos muy
positivamente, ya que despeja la preocupación que estaba causando a la
plantilla, rebaja la tensión que se estaba padeciendo en todos los centros de
trabajo y GARANTIZA la continuidad del empleo.
UGT, como Sindicato responsable ante los
colaborando para que toda esta situación
conjunto de los empleados/as puedan
apoyados/as, dentro de la concordia y los
sociedad.

trabajadores, continuaremos
vuelva a la normalidad y el
sentirse más protegidos y
valores positivos de nuestra

Si entre todos protegemos el negocio,
protegeremos el empleo.
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