Estimados afiliados, simpatizantes, socios, amigos, en definitiva compañeros, ya estamos
aquí y hemos venido para quedarnos, somos APROBAS-SI.

APROBAS-SI, eres tú, soy yo, en definitiva somos todos, TODAS LAS PERSONAS, HOMBRES Y MUJERES,
QUE TRABAJAMOS EN EL GRUPO BANCO SABADELL, somos los que día a día dedicamos nuestro esfuerzo y
desempeñamos nuestro trabajo en esta empresa, cumplimos con nuestro deber y obligaciones de la misma
manera que necesitamos que se defiendan nuestros derechos e intereses.
Para eso, un grupo de delegados electos hemos formado APROBAS-SI, una asociación sindical
profesional, independiente, ajena a cualquier signo e interés político e ideológico, que no sea la defensa de
los derechos de todos los trabajadores del Grupo Banco Sabadell.
Nos hemos fijado como objetivo: Participar en el diálogo social, conseguir que la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad, la prevención de los riesgos laborales, tanto físicos
como psíquicos, una formación continuada que facilite una actualización profesional de toda la plantilla del
grupo, y, por supuesto, obtener una retribución justa, equitativa y transparente. Para alcanzar los objetivos,
APROBAS-SI ofrece, entre otros servicios, atención personalizada e inmediata a cualquier consulta,
protección y acompañamiento en situación de conflicto con la empresa, así como asesoramiento laboral
gratuito.
Vivimos tiempos muy difíciles para nuestra profesión, y aún pueden complicarse más, por ello
entendemos que es necesario estar unidos, conscientes de que la forma más eficaz de salvaguardar los
intereses de nuestro colectivo requiere dejar al margen todo tipo de signo, señal o corriente que no sea la
pura defensa de los derechos que nos corresponden en nuestra condición de empleados y profesionales de
banca.
De la misma forma que día a día trabajamos y con nuestro esfuerzo conseguimos mantener e
incrementar el prestigio y calidad de nuestra empresa como es manifiesto y en reiteradas ocasiones se ha
repetido desde todas las instancias de la misma, creemos que es muy necesario, y hoy más que nunca,
proteger y conseguir que TODOS nuestros derechos sean respetados en toda su integridad.
Tanto por conocimiento como por convencimiento, sostendremos en todos los foros y ante cualquier
interlocutor que únicamente con el total respeto y defensa de los derechos de los profesionales que
formamos parte del grupo Banco Sabadell, se conseguirá que esta empresa sea cada día más sólida y, como
se pretende al mismo tiempo, un gran lugar para trabajar.
Para todo ello contamos con tu apoyo, estamos seguros de que entre todos lo vamos a conseguir.

Esto es APROBAS-SI.
¡Una nueva manera de ejercer el sindicalismo independiente!
Contacta con nosotros en:
WEB: www.aprobas-si.es E-mail: sindicatoaprobas@bancsabadell.com / aprobas@aprobas-si.es

