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FAKE NEWS 
EL SINDICATO CCOO ESTÁ CREANDO CONFUSIÓN ENTRE LA PLANTILLA 

 
 

CCOO twitteó que 
no firmaba el ERE 
porque las 
movilidades 
provocarían una 
purga 
 

El argumento más utilizado por CCOO para no 
firmar el Expediente de Regulación de Empleo 
fue que las movilidades serían usadas como 
herramientas de presión y que darían lugar a una 
purga en CaixaBank ¿Dónde está esa purga? 
 
SECB, en cambio, siempre dijo que si se daban 
serían muy limitadas y acotadas a un máximo de 
75 km. Pues bien, a fecha de hoy solo se ha 
producido en la entidad una movilidad forzosa.  
 
 
TWITTER de CCOO durante las negociaciones 
 

 
 

 

SECB creyó en la UNIDAD 
SINDICAL 
“Una cadena es tan fuerte como como 
su eslabón más débil” y así sucedió con 
la plataforma Unión Sindical 
CaixaBank en la última negociación 
del ERE por la negativa de CCOO a 
formar parte de un frente común contra 
la Dirección. 
 
La plataforma no se constituyó 
únicamente para promover acciones 
reivindicativas conjuntas, se constituyó 
y se comprometió a proponer, de una 
manera conjunta, medidas óptimas y 
buenas condiciones de salida para la 
plantilla que optase por la 
desvinculación y, además, que no fuera 
lesivo con el conjunto de los 
trabajadores. 
 
Creemos que uno de los aspectos más 
positivos de esta última negociación 
fue, precisamente, la creación de esta 
plataforma.  
 
SECB agradece nuevamente el 
esfuerzo realizado a todos los 
sindicatos que formaron parte de la 
plataforma Unión Sindical 
CaixaBank aparcando nuestras 
diferencias para cumplir con lo que nos 
demandaban nuestros afiliados. 
 
 
 

Gracias al trabajo y a la unidad conseguimos eliminar la 
amenaza del despido forzoso que era una amenaza real.  
 
Un día antes de la fecha límite de firma del acuerdo 
CCOO publicaba esto: 
 

 
 
 
Por tanto, el no haber firmado hubiera dado lugar a 
consecuencias irreparables y hubiera sido una gran 
insensatez. 
 
Exponer a los empleados a la aplicación unilateral de las 
medidas más traumáticas por parte de la Entidad con la 
posibilidad de un acuerdo que lograba eliminar los 
aspectos más lesivos, no nos lo podíamos permitir. 
 
Queremos recordar que es la reforma laboral de 2012, la 
propia CaixaBank y el entorno económico quien ha 
propiciado toda esta situación. La plataforma Unión 
Sindical CaixaBank nos dejamos la piel para contener 
un mal mucho peor. 
 
 
 
     

   



OTRA DESINFORMACIÓN MÁS… 

 
CCOO culpa del cierre de las oficinas y 
del empeoramiento de la clasificación de 
oficinas a los firmantes del acuerdo del 
ERE 

NO HAY DOS SIN TRES… 

Según CCOO, dedicar 30 
minutos más a la 
atención al público (sin 
ampliar nuestro horario 
laboral) ha sido de lo más 
lesivo del ERE 
 

En una circular CCOO exponía que uno de los 
aspectos más lesivos que se firmó con el ERE 
había sido la ampliación del horario comercial 
media hora más. 
 
Nos tranquiliza pensar que ellos mismos valoren 
este aspecto como de lo más lesivo de la firma del 
acuerdo, pues no deja de significar que nuestro 
mal menor ha sido asumir que, sin ampliar nuestro 
horario laboral, debamos atender 30 minutos más 
a los clientes.  
 
Sin duda, cuando se imponga la reducción del 
horario de caja en todas las oficinas y se ponga en 
marcha el registro horario, tendrá menor 
transcendencia esta medida. 
 
Igualmente, queremos recordar, que esta 
modificación puede considerarse como “no 
sustancial” al no suponer la modificación de 
ninguno de los aspectos regulados en el art. 41.1 
ET y, por tanto, aunque no nos guste dicha 
medida, esta podría haber sido aplicada 
unilateralmente por la empresa dentro de su poder 
de dirección para organizar la forma de trabajo.  
Cuestionar la firma del ERE por este aspecto es 
totalmente absurdo. 
 
REFLEXIÓN 

Protagonismo  
Al final creemos que han actuado anteponiendo 
sus intereses y protagonismo al interés general de 
la plantilla. Como evidencian sus tweets, si la 
empresa hubiera accedido a rebajar la movilidad 
a 50 km, ellos habrían firmado porque era su 
propuesta, simplemente por eso. 
 
Recordemos que las movilidades forzosas, a 
fecha de hoy, han sido prácticamente nulas y, por 
tanto, nos han expuesto a todos a un escenario 
muy desagradable por una simple cuestión de 
protagonismo.  
 

 

 

Según ha publicado en una circular, los 
firmantes del acuerdo del ERE somos los 
responsables del cierre de oficinas y del 
empeoramiento de clasificación de 
oficinas.   
 
Queremos recordar a CCOO, que 
CaixaBank y el sector bancario lleva 
cerrando oficinas desde hace años y que los 
sindicatos, incluido ellos, no hemos podido 
evitarlo por mucho que queramos. 
 
La realidad es que, gracias a la negociación 
de la plataforma Unión Sindical 
CaixaBank y del ERE, se consiguió 
modificar la intención inicial de la empresa.   
En lugar de cerrar oficinas en el entorno 
rural, logramos que se mantuvieran como 
S2 y que los compañeros conservaran su 
cargo mientras estuvieran en la oficina 
desempeñándolo. La otra alternativa era 
que la Entidad cerrase este tipo de oficinas 
provocando un mayor exceso de personal, 
favoreciendo las movilidades y afectando a 
las carreras profesionales de los 
compañeros que estuvieran en sus puestos.  

 
 

 

EXTRACTO DE LA CIRCULAR CULPANDO A LOS 
FIRMANTES DEL ERE DEL EMPEORAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


