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Relevo en la Dirección General de Cajasur, tras la Asamblea 
General de BBK que aprueba la adquisición de Cajasur 

LOS ADMINISTRADORES DEL FROB 
NOMBRAN DIRECTOR GENERAL A 
JOSE CARLOS PLA  

El nombramiento del nuevo Director General, que ya fue anunciado por BBK como futuro consejero 
delegado de BBK-Bank, inicia el periodo de transici ón en la Entidad, hasta la definitiva toma de 
control por BBK y su integración en el futuro BBK-B ank. Hoy mismo hemos dirigido escrito al 
nuevo Director, solicitando una entrevista para rec abar información sobre sus planes de actuación. 
  
Junto a este nombramiento, también se produce la 
desvinculación laboral de varios directivos, ligada a 
la exigencia de responsabilidades por la etapa 
anterior a la intervención de la Caja por el Banco 
de España, decidida irresponsablemente por parte 
del Consejo de Administración anterior. 
 
Estas actuaciones se producen tras la Asamblea 
General de BBK, celebrada el viernes pasado, en 
la que CCOO consiguió de la Caja el 
compromiso público de abrir un proceso de 
negociación en Mesa Laboral sobre todo lo 
relativo a la integración de Cajasur , tal como  se 
está haciendo en el resto de Cajas inmersas  en 
procesos de fusión clásica o de integración a 
través de SIP´S, condición que exigimos a cambio 
de apoyar la adquisición. 

Tras su aprobación definitiva por la Asamblea de 
BBK, se prevé que la integración de Cajasur se 
hará efectiva en Enero del 2011. Hasta tanto, nos 
queda por delante un duro trabajo para tratar de 
conseguir un acuerdo laboral que, al menos, 
iguale  las condiciones del preacuerdo al que 
llegamos en su momento en el proceso de 
negociación de la fusión entre Unicaja y Cajasur, 
malograda por la decisión de una parte del 
Consejo de Administración, con el apoyo de 

ASPROMONTE, de optar por la intervención del 
FROB en lugar de por la fusión. 

Como hiciera al comienzo de la anterior 
negociación, Aspromonte ya nos ha indicado de su 
alianza con ALE-Expansión (segunda marca para 
la zona de expansión del sindicato nacionalista 
ELA, cercano al PNV), obviando algo tan 
importante como elemental: Aspromonte tendrá 
la representación para esa negociación que le 
otorguen los trabajadores y trabajadoras en las 
próximas elecciones sindicales del 24 de 
noviembre , ya promovidas, por CCOO y UGT. 
Elecciones que resultan vitales para toda la 
plantilla de Cajasur, ya que en este nuevo ciclo 
se van a experimentar los cambios de mayor 
alcance vividos por la Caja en toda su historia, 
donde la defensa de nuestros empleos y 
nuestras condiciones de trabajo van a cobrar 
un significado especial . 

Por esto, porque creemos en el futuro y en la 
plantilla de Cajasur, sin arrastrar cargas del 
pasado ni peajes de ningún tipo , esperamos que 
los compañeros y compañeras participen de este 
proyecto de cambio superando opciones que ya 
han demostrado el mal uso y la irresponsabilidad 
que han hecho del ejercicio de representación de 
los trabajadores/as.  

Para CCOO,  aquí y en la BBK, la defensa de nuestro s empleos y de nuestras condiciones laborales 
en el marco de la nueva Entidad,  será la única pri oridad que oriente su papel en la negociación que 
debe iniciarse en breve. 

  


