
 
 
 
 

Los despidos disciplinarios en 
Caixa Tarragona: “Amor a primera vista” 

 
Caixa Tarragona ha iniciado una  campaña de despidos, 
rigurosa e injustificada. 
 
Estamos observando que lejos de valorar el esfuerzo de los 
trabajadores para intentar conseguir los resultados asignados 
unilateralmente por la empresa y en la mayoría de los casos 
inasumibles, como se viene comprobando, desde Recursos 
Humanos se ha iniciado una campaña de despidos 
sumarísimos, llevada a cabo por los siniestros personajes de 
siempre, con los métodos que ya pensábamos olvidados y que son 
impropios del siglo XXI. 
 
Si se trata de realizar un ajuste de la plantilla, aprovechándose 
de las malas noticias económicas que aparecen continuamente en 
los medios de comunicación, éste no es el método. 
 
La presión se decide indiscriminadamente contra cualquier 
trabajador que piensen es merecedor de despido y las causas 
pueden ser de lo más diversas. El procedimiento es simple: se 
encierra a la víctima en un despacho y se le hace un repaso de 
todos los deméritos que han conseguido encontrar en su 
actividad cotidiana y, si no los hay, se recurre a la simple fórmula 
de “despido improcedente: 45 días por año trabajado y a la calle”, 
elemento clave en su irrevocable decisión de que no continúe 
trabajando en nuestra entidad.  

 

 
  

sección sindical    caixa tarragona 



Ante cualquier intento de intención de despido hemos de  recordar: 

� No asistir a la reunión solo. Tienes derecho a la asistencia de 
un delegado sindical y debes exigirla.  

� Hay que comunicar inmediatamente la condición de afiliado a 
un sindicato y que sean los delegados los que ejerzan tu 
representación.  

� No debes aceptar la lógica de lo inevitable que nos venden, 
siempre hay soluciones.  

� Los delegados de CCOO estamos a tu disposición para 
asesorarte y acompañarte en cuantas reuniones sean 
necesarias.  

NO A LOS DESPIDOS IMPROCEDENTES 

 
Tarragona, 28 de mayo de 2008 

 
 
 
 
 
boletín de afiliación  a CCOO: 
nombre y apellidos ______________________________centro de trabajo__________ 
puedes enviarla a : 
 
FRANCESC MAURI CASAS 500  CCOO   FERMIN PASCUAL FONTANILLO 223  BARCELONA — VILAMARÍ 
RAMON VICENS FONTANA 500  CCOO   MONTSERRAT PEIRO ROSELLO 188  LLEIDA - RONDA 
FRANCESC X. VELLIDO VALLS 500  CCOO   JOAN M. PLAZAS CIPRÉS 232  BARCELONA - GRACIA 
ISABEL ALVAREZ CALDERON 046 TORREDEMBARRA   ANNA PUGES PIGUILLEM 274  BARCELONA -  BALMES 
JOSEP P. AUDI SALVADO 132  XERTA   JOSE A. RODRIGUEZ GALVEZ 919 ZONA MADRID 
JOSEP DOÑATE FERRER 217 VILANOVA I LA GELTRÙ-F. MACIÀ  VICENTE RUBIO HERRERO 265 GRANOLLERS 
JOAN J. HERMIDA JANEIRO 636  CENTRE  HIPOTECARI BCN  RAMON SABATE ARQUE 032 LA FATARELLA 
AINOHA JORDI GUERRA  711 CRÉDITS   ISABEL SALVADÓ PADRENY 703 SERVEIS BANCARIS 
TOMAS MALLAFRE GISPERT 299 OPERACIONS  PEDRO L. VENTOSA PEREZ 351  BADALONA-JOAN VALERA 
JOSÉ  MARTIN FERNANDEZ 289 MÓSTOLES 
 

Visita nuestra web : www.comfia.net/caixatarragona/ 
correo electrónico: caixatarragona@comfia.ccoo.es  y teléfonos: 977235890/645796948   
Estar al dia@dia.net te interesa. Si quieres recibir las noticias del sector gratuitamente, 
suscríbete a http://www.comfia.info 
       


