
 
 
 

UN CACHONDEO POR REUNIÓN, PARA LA MÁS ABSOLUTA 
DESINFORMACIÓN 

 
En la tarde de ayer, directivos de las dos Cajas, junto a todo un elenco de consultores, 

auditores, etc., se nos dio un baño de POWER POINT, (ya sabéis algo que no sirve para nada 
pero que entretiene un montón) sin más intención que intentar cumplir con un compromiso 
de informar, pero sin dar un solo documento que soporte las cifras dadas ni una explicación 
racional de la parte que más nos preocupa, la laboral. 
 

Es un falta de ética que la prensa tenga antes que la representación sindical, en un tema 
tan importante como la posible reestructuración que afecta a 300 oficinas y 1.200 empleos, 
datos de lo tratado en los dos consejos de administración, e incluso más información sobre la 
distribución de los cierres, que la que se le facilitó a la representación de la plantilla. 
 

De lo que nos importa, se dijo: 
 

 Cierres: 300 oficinas. Nuevamente se niega la posibilidad de ventas de oficinas con 
personas. Cuando hablan de desinvertir en oficinas, afirmar hablar de locales. 

 
 Excedentes de personal: Entre 730 a 760 personas en oficinas y entre 450 y 470 

personas en Servicios Centrales.  
 

 Edades: No se facilitaron. 
 

 Porcentajes: No se dieron para no interferir en la negociación.¡¡¡¡!!!!. 
 

 Condiciones para quienes quedan: Ya se hablará. 
 

 A la pregunta de para cuando la información, se contesta que a la 
constitución de la Mesa de Negociación del Pacto Laboral, que la fijan en el  
entorno del 5 julio.  

 
 Resumen de la información: IMPRESIONANTE 

 
Se nos informa de la necesidad de desinvertir la nada desdeñable cifra de 8.000 millones 

de euros de los activos ponderados por riesgo (1,3 billones de la antiguas pesetas), sin que se 
nos explique ni cuáles ni de qué manera; ya se sabe que se puede vender ganando o 
perdiendo. Nuestro futuro puede depender de cómo se haga. 
 

Y si a eso se le añade la necesidad de realizar unas dotaciones de saneamiento adicionales 
de 2.900 millones de euros (casi medio billón de las antiguas pesetas), es para escandalizarse, 
puesto que cuando se habla de reducción de personas, para nada parece hablarse de los 
auténticos responsables de estas “necesidades extraordinarias”. 
 

Desde el conjunto de la representación sindical de ambas Cajas, queremos manifestar 
nuestro descontento por la  falta de información practicada, y exigimos de las Direcciones 
Generales  que sean claras y transparentes con la plantilla, tal y como se cansan de pregonar   
por todas partes menos por una: EN LAS REUNIONES CON SU PLANTILLA. 

 
Os seguiremos informando (Si es que nos informan de algo). 


