B50 ¿QUÉ HA CAMBIADO?
EL RECORTE DEL 50% DE LA “MEJORA VOLUNTARIA” EN SITUACIONES DE IT QUEDA AHORA
SUPRIMIDO
La OAE nos confirma que, efectivamente, a partir de Marzo de 2018 se complementará el 100% del B50 en las
bajas de Incapacidad Transitoria (IT).
Recordar que dicho recorte se venía practicando por un acuerdo firmado al margen de la UGT que, en ningún
momento, estuvimos de acuerdo con él. Por ello nos tememos que:
 O bien el motivo de la empresa a cambiar de parecer (anunciándolo un tercero) es porque se ha
dado cuenta que ese descuento no era correcto.
 O bien es que Banco Sabadell pudiera sospechar que se trata de un recorte irregular o ilegal y SE
HA BUSCADO un cómplice para corregir el error.
UGT hemos presentado a la empresa la reclamación de un compañero al cual en situación de baja por IT, le
han descontado el 50% de la “mejor voluntaria” del mes de febrero. La respuesta ha sido negativa, por lo que
está claro que pretenden hacer “tabla rasa” con esta decisión unilateral y poco transparente, abonando “solo” el
último mes y condenando al olvido descuentos anteriores.
De aceptarlo, UGT estaría dando patente de corso a una discriminación de una gran parte de la plantilla que en
situación de baja por enfermedad o baja por accidente, han soportado en sus salarios esta deducción durante
demasiado tiempo.
Como siempre que creemos que se están practicando abusos, vamos a exigir el abono de dicho importe a
través de una demanda en “reclamación de cantidad”, que parece ser el único camino que nos dejan, para
que todos aquellos que se sientan en la misma situación puedan unirse a la misma
En UGT apostamos siempre por la transparencia, huyendo de acuerdos opacos, interesados, que no benefician
a la totalidad de la plantilla para dar una falsa sensación de mejora. No nos prestamos a hipotéticos acuerdos
que solo pretende dar carácter de “normalidad” a decisiones injustas y, presuntamente, ilegales practicadas por
la Empresa.
UGT va a intentar, con la demanda antes mencionada, que no reciban más castigo los compañeros/as que
tienen la desgracia de padecer una baja por IT, viéndose penalizados, además, con la reducción de su salario.
Si logramos nuestro objetivo, se abrirá para todos la oportunidad de reclamar las cantidades dejadas de percibir
en el último año.
Seguiremos informando.
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