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La Dirección de CaixaBank VE PUNTOS DE AVANCE

Finalizan su intervención solicitando que se baje más al detalle de 
las negociaciones

SALIDAS
Están dispuestos a reducir el número de salidas para cubrir 
deficiencias en oficinas afectadas.

RECOLOCACIÓN

• Se pueden crear mecanismos de garantía para que los 
trabajadores permanezcan con condiciones de la empresa.

• Quieren que las recolocaciones sean con carácter 
definitivo, pero después de crear mecanismos de garantía.

• Mantenimiento de garantía: condiciones salariales, 
antigüedad, etc.

• Consideran que las recolocaciones son básicas para reducir 
el número de salidas.

NO ACEPTAN

• No aceptan las propuestas de extinciones de la pasada semana.

• Cuantifican el coste de la propuesta de la RLT en casi 4.000 MM €, la 
consideran excesiva. La empresa quiere acercar posiciones porque la 
propuesta actual es totalmente inasumible. La consideran un lastre para la 
negociación.

• En el modelo de distribución, quieren flexibilidad en la red rural porque lo 
consideran básico para el futuro de la entidad.

• CaixaBank mantendrá la red rural más amplia del sector financiero español, y 
consideran que, con la actual estructura, a medio plazo, no es sostenible.

Respuesta Conjunta de la Representación Laboral

LA RLT PONE EN VALOR

 Valoramos que se estudie la rebaja de excedentes para poder crear 
coberturas, pero no queremos que forme parte de la plantilla.

 Podemos estudiar una rebaja de ETT para cubrir bajas, pero no eliminarlos al 
completo, y por empleados que se dediquen al 100% a cubrir bajas.

 Las recolocaciones deberán ser con Excedencia de Grupo, con todas las 
garantías que ello comporta. Nos basamos en acuerdos anteriores, por el 
éxito que supuso en ese momento.

 InTouch: la RLT haremos propuestas concretas para recolocación de 
excedentes.

 Queremos dejar constancia de que todavía no hay acuerdo sobre las bases 
técnicas de los Planes de Previsión, por lo que aún no podemos negociar ese 
tema.

 Echamos en falta una contra propuesta de salidas.
 La empresa ha valorado la propuesta de la RLT, pero no ha 

cuantificado la suya.

DESARROLLO MESA DE NEGOCIACIÓN 
ERE CAIXABANK 7.06.2021

RESPUESTA de La Dirección de Caixabank

¡Escuchen a la plantilla! 
Hoy han vuelto a parar en contra de su ERE.

Pedimos formalmente la prórroga del período formal 
de negociación.

• Mantener equipos de soporte fijos para las zonas con 
excedencias es muy complicado, pero se estudiará la propuesta.

• Movilidad de grupo: no les sirve un modelo de excedencia de 
grupo, porque prorroga el problema actual de excedentes de 
plantilla. Siguen opinando que las movilidades deben ser 
definitivas.

• No están en condiciones de presentar hoy ninguna 
contrapropuesta de salidas. Siguen considerando la propuesta 
de la RLT excesiva.

• Valoran su propuesta en un arco entre 1000 y 2000 MM €... 

¿Es una broma?
Seguro que la tienen perfectamente cuantificada, 

pero no quieren compararla con la nuestra.

Tras un nuevo receso, 
la empresa propone una prórroga del periodo de consultas 

hasta el 29 de junio.
Las reuniones en las próximas semanas serán 

los martes y los miércoles.
Mañana, 8 de junio, nueva sesión a las 11 de la mañana. 


