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ASOMBROSO: DELEGADOS QUE CUESTIONAN QUE LA PLANTILLA COBRE MÁS. 

LOS PROFESIONALES QUE ABANDONEN CAIXABANK ANTES DE FIN DE AÑO DEBEN COBRAR LA VARIABLE E INCENTIVOS 

PROPORCIONALES AL PERIODO TRABAJADO. 

Como conocerás por las ultimas circulares que hemos emitido, ACEEC, a través de ACCAM, ha solicitado 

formalmente, en varias ocasiones, a la empresa que aquellas personas que abandonen CaixaBank, con motivo 

del ERE, antes de la finalización del presente año, cobren, en el caso de que provengan de Bankia, de manera 

proporcional al periodo del año trabajado su retribución variable y, en el caso de que sean empleados de 

origen CaixaBank, la parte correspondiente a los retos alcanzados en 2021. 

Desde ACEEC entendemos que es una reclamación legitima desde un punto de vista moral, pues no pagar este 

importe supone “menospreciar” el trabajo realizado por esta parte de la plantilla durante este año tan 

complicado, y, desde un punto de vista legal, entendemos que la jurisprudencia existente avala esta petición. 

Sin embargo, nos encontramos con sindicatos que, lejos de defender los intereses de estos profesionales, se 

dedican a denostar nuestra solicitud – quizás porque priman intereses electorales por delante de los de la 

plantilla a la que representan – malmetiendo a quienes tienen aceptada su solicitud sin fecha de salida, 

contándoles que no se van en noviembre porque nuestra reivindicación ha paralizado su salida. 

Pero la mentira tiene las patas muy cortas, y no se puede tratar a la plantilla como a tontos. 

En primer lugar, las salidas que se producirán en noviembre vienen fijadas por el trabajo realizado desde 

RR.HH. en colaboración con Negocio y las Territoriales, estando condicionadas por la integración informática y 

de plantillas. 

Y, en segundo lugar, ¿Qué sentido tiene retrasar las salidas 2 meses cuando con este retraso la empresa va a 

pagar esta retribución? Ninguno. 

Hay delegados sindicales que están más pendientes de no perder su sillón, una vez producidas las fusiones 

entre las secciones sindicales de CaixaBank y Bankia, que de defender las legitimas reivindicaciones de la 

plantilla a la que representan. 

Te solicitamos que no hagas caso a bulos y rumores malintencionados de organizaciones que solo buscan 

desviar la atención ante su inactividad ante los problemas reales de la plantilla, y apoyes este nuevo proyecto, 

cuya prioridad es intentar solucionar situaciones injustas sin tener como único objetivo, durante más de 13 

meses, las elecciones sindicales de 2022. 

Desde ACCEC seguiremos trabajando para que nuestra solicitud respecto al pago de variable e incentivos a 

quienes abandonen CaixaBank antes de fin de año sea una realidad. 

ACEEC es tu opción. 
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