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EN APOYO A LOS COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS DE CAIXABANK Y DEL BBVA
Tras la pandemia de COVID19, asistimos a otra pandemia: la de los despidos en
el sector financiero. No es nada nuevo, desde la crisis del 2008 se han perdido cerca
de 100.000 empleos en el sector financiero.
Lo verdaderamente novedoso e inaceptable son la friolera de despidos —más de
11.500 personas que saldrán de las dos entidades que tienen planteados Eres
actualmente, Caixabank y BBVA—, y las salvajes condiciones de salida que han
planteado, inexplicables con los beneficios millonarios de ambas entidades y con la
subida de sueldo del propio Goirigolzarri, que ha contado con el voto negativo del
Gobierno a través del FROB, dueño del 16% de Caixabank.
Tan escandalosas son las cifras y las condiciones de salida que hasta el propio
ministerio de Trabajo ha enviado sendas cartas a las direcciones de las entidades
instándoles a replantear los términos de los ERES ante los «elementos de especial
gravedad y trascendencia, tanto por el impacto que la intención empresarial
comunicada tiene sobre el empleo, como, en particular, por sus efectos sobre las
personas trabajadoras»
El ERE que CaixaBank ha planteado afectará a 8.291 personas en total en toda
España. Por su parte, el del BBVA, a más de 3.300 personas, cifras y condiciones de
salida contra las que CCOO y el resto de sindicatos de ambas entidades llevan
convocando concentraciones desde el pasado seis de mayo que han sido ampliamente
secundadas en toda la geografía nacional
y que continuarán caso de que las
direcciones no se avengan a modificar sus
planteamientos.
Como no podía ser de otro modo,
los delegados y delegadas de CCOO de
Unicaja han apoyado con su presencia
esas movilizaciones porque, ahora más
que nunca, Caixabank y BBVA somos
todos y todas.
¡No se puede decir que las
personas trabajadoras del sector
financiero son esenciales y luego
echarlas a la calle con una mano
delante y otra detrás mientras las
entidades
financieras
acumulan
beneficios millonarios! Ni en Caixabank,
ni en BBVA o en la entidad que sea…

