
 
 

 
¡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 

 

 

 
 

 APROBAS-SI es una Organización Sindical Profesional e independiente. 

 Independiente respecto a cualquier signo e interés político. 

 Independiente en cuanto a que nuestra única fuente de financiación son las cuotas de nuestros 

afiliados. 

 En APROBAS-SI tiene cabida cualquier profesional perteneciente al Grupo Banco Sabadell. 

 Nuestro fin primordial es la defensa de los derechos de los trabajadores del Grupo Banco Sabadell. 

 

Somos un amplio grupo de delegados, cuya base la conforman personas que fundaron el 

Sindicato de Cuadros, y que nos hemos visto obligados a abandonar dicha formación por 

diferencias irreconciliables en cuanto a la forma de ejercer el sindicalismo, puesto que los nuevos 

órganos de dirección realizan una actividad muy próxima a los sindicatos de clase y, por tanto, 

han perdido su condición de independientes. 

 

Objetivos 
 Participar en el diálogo social. 

 Conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. 

 Prevención de Riesgos laborales, tanto físicos como psíquicos. 

 Conseguir un trato humano, libre de amenazas veladas y/o explícitas. 

 Una formación continuada que facilite una actualización profesional de toda la plantilla. 

 Retribución justa, equitativa y transparente. 

 

Qué ofrecemos 
 Atención personalizada e inmediata a cualquier consulta. 

 Protección y acompañamiento en situaciones de conflicto con la empresa. 

 Cobertura jurídica laboral gratuita. 

 Asesoramiento psicológico telefónico gratuito a empleado, conyuge e hijos. 

 Todo incluido en el coste de afiliación, que es 60€ anuales. 

 

La forma más eficaz de salvaguardar los intereses de nuestro colectivo requiere dejar al margen 

todo tipo de señal, signo  o corriente que no sea la pura defensa de los derechos que nos 

corresponden en nuestra condición de empleados y profesionales de Banco Sabadell. 

Hoy, más que nunca, es necesario conseguir que TODOS nuestros derechos sean respetados en su 

integridad, sin rodeos ni recortes. 
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