
 
 

NO A LOS DESPIDOS EN CAIXABANK CONTINUAN LAS MOVILIZACIONES 

Han transcurrido tres semanas desde el anuncio de Caixabank de realizar un 

ERE para reducir la plantilla de la Entidad en 3002 trabajadores. 

Después  de celebrada ayer, dia 20 de marzo, la cuarta reunión de la mesa de 

negociación del proceso de reestructuración, la Dirección de CaixaBank ha 

realizado un conjunto de propuestas absolutamente insuficientes, la mayoría 

de ellas, y de todo punto rechazables, otras. 

Caixabank  continúa insistiendo en la necesidad de amortizar 3002 puestos de 

trabajo, por lo que si no se llega a esa cifra mediante sus propuestas pretende 

que haya despidos. 

A diferencia de otros procesos de reestructuración abiertos en empresas 

punteras del sector en los que únicamente se plantean procesos voluntarios y 

no traumáticos, Caixabank se mantiene en su pretensión de reducir la plantilla 

a cualquier precio, señalando para ello colectivos excedentarios entre los que 

se encuentran las personas en suspensión de contrato de Caixabank.  

Todo ello a pesar de arrojar beneficios y  preciarse de una situación 

económica líder en el sector. 

Además, y contra toda lógica cuando se argumenta  excedente de plantilla, 

Caixabank  somete a los trabajadores y trabajadoras a prolongaciones de 

jornada sistemáticas y no compensadas. 

La representación laboral ha planteado en la mesa de negociación 

propuestas encaminadas a reconducir esta situación y propiciar una 

reestructuración basada en medidas de carácter voluntario y no traumático 

Exigimos a Caixabank la retirada de mesa de cualquier planteamiento de 

extinciones forzosas y el cumplimiento cabal de los compromisos que asume.  

Por estos motivos la representación laboral hemos convocado movilizaciones 

en diversos puntos del país,  ya que no vamos a aceptar ninguna salida 

forzosa al tiempo que seguiremos  con las convocatorias de movilización hasta 

tanto no se produzca una rectificación. 

PORQUE EL COMPROMISO DE CAIXABANK CON EL EMPLEO EN 

ANDALUCÍA EMPIEZA CON SU PROPIA PLANTILLA. 

Hoy jueves 21 de marzo a las 13:00 h. CONCENTRACIÓN a las 

puertas de la Dirección Territorial de Sevilla, Plaza de Villasís 2 

 


