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ACLARACIONES 
 
Ante los ataques continuados que la sección de CC.OO. ha 
sufrido estos últimos días, y de los que ya daremos las 
pertinentes explicaciones, queremos manifestar: 
 

Ø Nos sorprenden estas posturas en un momento en que 
la plantilla de Caixa Penedès más necesita de la 
unidad sindical, y que parecen más de época electoral. 

 
Ø CC.OO. os invitamos a trabajar de forma unitaria y a 

sumar los esfuerzos necesarios en beneficio de 
nuestros compañeros y compañeras de Caixa Penedès 
y de muchos más cuando seamos a todos los efectos 
BMN. 

 
Y ahora que tenemos que presentar propuestas conjuntas 
en el marco de las nuevas negociaciones que se están 
llevando a cabo en Madrid, no se entiende querer romper 
una unidad que hasta la fecha ha funcionado 
correctamente.  


