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CCOO dará el apoyo a la transformación de La Caixa siempre que se
mantenga su función social y las condiciones laborales de los
trabajadores

Hoy se ha presentado al Consejo de Administración de "la Caixa" la propuesta de ejercicio indirecto
de la actividad de "la Caixa", en este sentido CCOO hemos manifestado que apoyaremos esta nueva
etapa siempre y cuando se cumplan los siguientes condicionantes:
a. Que "la Caixa" mantenga su compromiso social, a través de la actividad
financiera: desarrollo económico del territorio, apoyo al tejido empresarial y su
repercusión en la creación de puestos de trabajo, lucha contra la exclusión financiera
y también a través de la Obra Social.
b. Garantía de control por parte de los Órganos de Gobierno de "la Caixa" en
todo momento y en cualquier lugar donde estén en juego los intereses de la entidad:
asegurar una mayoría amplia en el Consejo de Administración del Banco que
garantice que "la Caixa "tome todas las decisiones estratégicas.
c. Garantía del empleo y las condiciones laborales de la plantilla presente y
futura con la pertenencia al Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros
El cumplimiento de estos requisitos supondrá un apoyo de CCOO para iniciar esta nueva etapa con
el objetivo de que "la Caixa" siga siendo en esencia lo que es hoy, tanto en su propiedad
-participación de la administración local, entidades, impositores y trabajadores a los Órganos de
Gobierno-, como en su función y modelo social, así como su compromiso con el desarrollo
económico del territorio.
Comunicado de CCOO La Caixa: Condicionamientos de CCOO ante la propuesta de ejercicio
indirecto de la actividad de la Caixa
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