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¿Porqué tanta crueldad, Dios mio? 

 
De nuevo tenemos que informar de otro 

despido tan injustificado como sangriento: 

el de un compañero (técnico nivel 2) que se 

acababa de incorporar a la correduría de 

seguros, procedente de Barclays Bank, S.A. 

contratado allá por el año 2007.  

 

Despido injustificado porque, como en los 

anteriores, no hay causa para ello, hasta el 

extremo que lo viene a reconocer la sujeta 

sancionadora, al poner a disposición del 

trabajador el importe de una indemnización 

por despido improcedente, pues como ha 

manifestado a este sindicato, no ve 

absolutamente ninguna posibilidad de 

fundamentar la procedencia del mismo ante 

ningún juez. 

 

Sangriento por la malicia con que se ha 

llevado a cabo: se le sacó de Barclays Bank 

S.A. para llevarlo a la correduría de seguros 

con una carta que le garantizaba la 

reincorporación inmediata al banco, salvo, 

claro está, en caso de despido. 

 

De esta manera, lo dejaron fuera del 

paraguas que podía dispensarle el acuerdo 

de prejubilaciones y bajas incentivadas que 

tenemos firmado hasta el 2011, y así poder 

deshacerse de él con total y absoluta 

impunidad. ¿Alguien puede negar la maldad 

en el corazón de mentes tan perversas? 

 

A la vista de los acontecimientos, no hace 

falta que os alertemos de la necesidad de 

extremar el cuidado a la hora de aceptar 

esas cartas de cesión entre las empresas 

del grupo. Antes de nada hablad con 

vuestro sindicato. 

 

¡Basta ya de despidos! En esta casa hay 

dinero suficiente para eliminar las 

tensiones de plantilla. Los sindicatos les 

hemos facilitado el camino a utilizar para 

que el agua sobrante se vaya por los 

aliviaderos. 

 

Tan sencillo como abrir el acuerdo de 

prejubilaciones y bajas incentivadas 

voluntarias, de lo contrario nos tememos 

que se puede romper la presa…No es que se 

pueda romper, es que se va a reventar. 

 

Lo que menos se necesita en esta empresa 

es gente que, al más puro estilo franquista, 

limite su gestión a firmar, tras el oportuno 

consejo de ministros, las ejecuciones que 

van a tener lugar el próximo viernes; 

ocultando bajo la dureza de sus decisiones, 

su incapacidad para interactuar con los 

agentes sociales y sus continuos errores de 

gestión del capital humano al que se 

contrata hoy para despedirlo mañana, 

creando un clima de terror irrespirable. Se 

necesita alguien que apacigüe los ánimos y 

no a la mayor experta en materia de 

crispación que ha pasado por esta parte de 

la Europa Occidental bajo la influencia de la 

metrópoli londinense. Ciudad (Londres) a la 

que, dicho sea de paso, los sindicatos 

españoles acudiremos a finales de 

septiembre para tratar en el Comité 

Europeo de los asuntos que les son propios y 

más. 

 

      

 Madrid, 24 de agosto de 2009 
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VISITA NUESTRA PÁGINA (INTRANET) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFÍLIATE A COMISIONES OBRERAS 

Enlace 

 

Como siempre, estamos trabajando por 

y para vosotros. 

COMISIONES OBRERAS, un sindicato 

con iniciativa: TU SINDICATO. 
 

http://bpcs-madrnot-02/PROD/DOCU/CCOO.nsf/key/WEBHOMEWEBCOMISIONES
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Afiliate

