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MUY A PESAR NUESTRO, TENEMOS QUE SACAR EN PAPEL 
LOS COMUNICADOS, YA QUE HAY COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS QUE NO PUEDEN ENTRAR EN EL PORTAL 

E F E C T O  S O N A J E R O 

Si se quería reclamar la atención de los trabajadores y trabajadoras de 
Caixanova, se ha conseguido. Las reacciones producidas van desde la sonrisa 
al estupor, pasando por la indignación, pero desde luego ha dado mucho que 
hablar y eso ya es un mérito y suponemos que el objetivo buscado. Por lo 
tanto, enhorabuena. 
Esperamos también que esto sirva para que el personal, aunque sea por 
simple curiosidad, se “conecte” cada mañana al Portal, pero a este paso más 
que el Portal del Empleado, va a ser el Portal de la Caja. Sólo basta observar lo 
escondidos que están los comunicados sindicales, la normativa laboral, la 
información sobre el Plan de Pensiones y, por lo contrario, lo visibles que están 
las circulares, el neo, las noticias Caixanova, algunos titulares de alguna 
prensa….  
Siempre es cuestión de mejorar. Hoy en día, siguen sin tener acceso a medios 
informáticos el personal del grupo profesional II. Los trabajadores y 
trabajadoras de CENPLA y de las diferentes contratas tampoco tienen acceso a 
ninguna información sindical. Por cierto, ¿le han dado el sonajero a ellos y 
ellas? Porque también forman parte de Caixanova; es más: muchos de ellos y 
ellas deberían ser personal de Caixanova a todos los efectos por los muchos 
años que llevan trabajando con nosotros. 
Por otro lado, ¿hemos tenido todas y todos el mismo sonajero? Quizás al 
equipo directivo, necesitado siempre de cariño, se le haya obsequiado con 
algún modelo de más calidad, como ocurre con “el paquete de Navidad”, que 
para ellos, mujeres hay pocas, es cesta y para los demás…pues eso, 
“paquete”. 
Por cierto que a la acción de aquellos clientes de entidades financieras que ya 
no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas y optan por entregarles las 
llaves se la conoce por efecto sonajero. Esperemos que ninguno de los 
trabajadores y trabajadoras de Caixanova tenga que hacerlo….pero de 
momento ya nos han dado el sonajero. ¿Será una manera de decirnos “no” a 
los sindicatos en las mejoras planteadas? 

En fin, que haremos sonar nuestros sonajeros para reclamar la atención de la 
Dirección de la Entidad y podamos ver conseguidos los objetivos de mejorar 
nuestras condiciones laborales y salariales, además de poner en marcha 
definitivamente el Plan de Igualdad y las Medidas de Conciliación Laboral y 
Familiar. 


