
Resulta indecente que los copresidentes de
Banca Cívica se vean premiados con un estatus
en Caixabank al mismo tiempo que activan una
"política del miedo" entre la plantilla para
conseguir bajas forzadas. En este sentido,
CCOO ha realizado una concentración de
delegados en la Junta General de Accionistas,
escenificando como se ha convertido a la
plantilla de Banca Cívica en dianas a las que se
les dispara indiscriminadamente.

Te resumimos la intervención realizada por Isabel Lara, Secretaria
General de CCOO BC en representación de más de un millar de
accionistas y más de un millón seiscientas mil acciones a los/as que
agradecemos su apoyo y confianza.
“No podemos aprobar unas cuentas que consagran una gestión a todas luces deficiente y
que ha desintegrado un patrimonio generado durante más de un siglo por las cuatro cajas
que componen Banca Cívica.

Los directos responsables de esta situación son los que se aseguran su sitio y su “sillón”,
mientras que cerca de 10.000 trabajadores (incluidos los de empresas participadas del
grupo), desconocen donde van a estar mañana.

Mantienen su sitio y su “sillón” mientras van desapareciendo la totalidad de servicios
centrales de las 4 cajas, con las consecuencias que ello conlleva.

Mantienen su sitio y su “sillón” lejos de turbulencias y a buen recaudo, mientras que llueven
amenazas sobre la plantilla.

La frase que, numerosos profesionales, están escuchando estos últimos es la de “no
contamos contigo” ve haciendo los números y pidiendo la cuenta.

Pues bien, nuestra respuesta es muy simple y clara, Sres. Copresidentes nosotros no
contamos con ustedes.

Desde aquí y por todo lo anterior quiero reivindicar expresamente a la plantilla de nuestro
Banco, que a pesar de los gestores y las presiones continúas, día a día lucha por nuestro
Banco en un entorno tan complicado sin el más mínimo soporte de una gestión  errática
que nos ha llevado hasta el límite.

...Continúa

Junta general accionistas Banca Cívica
CCOO exige responsabilidades

y denuncia la situación de la plantilla

bancacivica@comfia.ccoo.es

28 junio 2012

1/2



bancacivica@comfia.ccoo.es

2/2

Nuestro voto, respecto al proyecto de fusión por absorción de Caixabank será
favorable como consecuencia de un ejercicio de responsabilidad para
asegurar  la viabilidad futura de nuestro Banco que, pese a lo que se dice, no
podría continuar en solitario y resulta imprescindible una tabla de salvación
para accionistas, clientes y trabajadores”.

CCOO reclama se inicien actuaciones jurídicas
CCOO, ha planteado en la Junta general de Banca Cívica celebrada el pasado día
25 que la propia sociedad inicie actuaciones jurídicas a través del ejercicio de la
Acción Social de Responsabilidad contra sus copresidentes, Antonio Pulido y Enrique
Goñi, al considerar que con su gestión han producido una pérdida de valor del Banco
que estiman entre 365 y 912 millones de euros.

Los medios de comunicación se hacen eco de las protestas de CCOO

Medios de prensa y televisión se hicieron eco de la
protesta efectuada por delegados/as de CCOO
para denunciar las presiones y amenazas a las que
la plantilla se está viendo sometida para
desvincularse.

Las medidas de reestructuración de Banca Cívica
son medidas de gestión para el mantenimiento del
empleo, no para realizar “despidos encubiertos”.

Puedes ver el video en el siguiente enlace:

http://youtu.be/PDhQsYLzwf8


