
  

¡CONSEGUIDO!  

ACUERDO CON 100% SALIDAS VOLUNTARIAS   

  

  

Tras dos meses y medio de arduas y duras negociaciones, podemos informaros que, a 

falta del redactado final, la negociación del ERE se cierra con un buen acuerdo.  

  

Este ERE ha sido, hasta la fecha, el reto más importante planteado, en la entidad y en el 

sector, y la respuesta por parte de todxs #Juntos no ha podido ser más contundente:   

  

• PRIMERO: en forma de unidad sindical para defender los derechos y condiciones 

de todxs, sin fisuras y con objetivos claros: VOLUNTARIEDAD Y SIN SALIDAS 

FORZOSAS.  

  

La firmeza mantenida por todos los sindicatos en la mesa de negociación, ante las continuas 

apelaciones a propuestas finalistas y presiones de la Dirección, ha devenido en que finalmente 

hayamos logrado un acuerdo basado en la VOLUNTARIEDAD, eliminando las pretensiones 

de la Dirección de aplicación de despidos forzosos y de movilidad geográfica forzosa.  

  

• SEGUNDO: la implicación y lucha de la plantilla, movilizada como nunca.   

  

Vuestro apoyo ha sido determinante para doblegar la postura intransigente de la Dirección.  

  

#TodxsSomosCaixaBank  
  

Los masivos seguimientos de los paros parciales y a las 2 jornadas de huelga, hito histórico 

sin precedentes tanto en la entidad como en el sector por su seguimiento, y que marca un 

antes y un después en la lucha y defensa de nuestros derechos sociales y laborales. 

Vuestra voz se ha escuchado, y bien fuerte.   

  

VUESTRA DETERMINACIÓN NOS HA REFORZADO.  

  

Todos los sindicatos unidos volvemos a daros las gracias por esta fuerza y empuje.  
  

¡¡Orgullo de plantilla!!  
  

  

Entre #TodxsJuntxs, hemos podido reconducir un proceso que CaixaBank iniciaba con el 

anuncio de medidas traumáticas desproporcionadas y salvajes.  

  

  



  

  

Con la firma de este acuerdo conseguimos:  

  

• Eliminar el empeño de 8.291 despidos forzosos.  

• Mejoras en nuestras condiciones laborales, carrera profesional, etc. Evitando los 

recortes pretendidos por la Dirección.  

• Establecer buenas compensaciones para los colectivos de salida.  

• Homologación de las condiciones laborales para el colectivo de origen Bankia.  
  

Accede aquí al cuadro resumen de extinciones y demás condiciones. 

Accede aquí al cuadro resumen del Acuerdo Laboral de Integración.  

  

  

#TodxsSomosCaixaBank  

  

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2021/07/acceso-resumen-condiciones-CAS.pdf
https://wp.me/p87Ai7-1aIQ
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-02-at-00.18.09.jpeg
https://wp.me/p87Ai7-1aIU

