
  
   

 

VEO, VEO…MAMONEO 

Dirigido por CaixaBank, con la colaboración estelar de sus sindicatos afines 

 

En el día de hoy la empresa nos ha reunido, con la excusa de firmar un acuerdo para el traspaso 

de empleados relacionados con la venta de los negocios asociados a Medios de Pago, TPVs, de 

Bankia a CPC, Comercia y Money two pay. Realmente, el objetivo de fondo era aplicar 

nuevamente el artículo 44.5 del E.T., que ya fue aplicado en el momento de la fusión de 

ambas entidades. 

Pretenden recalcular, extemporáneamente, la representación de aquellos delegados que fueron 

elegidos en las pasadas elecciones por la plantilla de Bankia, en todos aquellos Comités donde 

existan delegados de CaixaBank. Esto supone que, miles de empleados que eligieron a sus 

representantes en Bankia, vean lesionados sus derechos. 

Y todo esto, por supuesto, con el apoyo de los sindicatos de las mariscadas y juergas varias, los 

escándalos de los EREs y los cursos de formación y, como no, con su sindicato de cabecera…el 

que se nutre de delegados mercenarios de otros sindicatos y prepara tours turísticos por las 

instalaciones de CaixaBank para favorecer los intereses de la empresa. 

La reunión ha finalizado constituyendo una mesa de negociación nueva, en la que se ha 

dejado fuera a aquellos sindicatos cuya representatividad ha quedado por debajo del 1%, 

algo inaudito, hasta ahora, en CaixaBank o Bankia. Un acto muy democrático. 

Por supuesto, los sindicatos origen Bankia hemos manifestado nuestra oposición a esta 

propuesta. El voto favorable de los 3 mayoritarios y algunos minoritarios de CaixaBank, ha hecho 

que esto haya salido adelante. 

Increíble, pero cierto… Esto nunca ha ocurrido en el sector. ¿Tanto miedo les damos? 

Y si te preguntas por qué han querido hacer esto, es muy sencillo, porque somos molestos 

(defendemos a toda la plantilla, tanto de Caixa como de Bankia, en temas de RV, objetivos, retos 

y un largo etc.), porque ponemos en evidencia lo que antes nadie ponía (la connivencia de 

“algunos” con la empresa) y porque hemos conseguido firmar el mejor ALI que ha habido hasta 

ahora en la empresa, a pesar de tener enfrente a todos los sindicatos mayoritarios en CaixaBank 

– “a todos”. De hecho, los que estaban en ambas entidades, ya han pasado a cuchillo a sus 

delegados y cargos origen Bankia -. 

Esto no gusta, no quieren que les desmontemos el chiringuito, por eso nos quieren 

silenciar. Pues que les quede claro: NO NOS VAMOS A DEJAR. 

Vamos a seguir luchando por toda la plantilla: Por la que nos eligió en su momento, por los que 

cuando fueron absorbidos no tuvieron un sindicato que les defendiera y fueron objeto de un ALI 

muy deficiente y por todos aquellos que abogan por un sindicalismo independiente, profesional y 

que favorezca los intereses de la plantilla y no los de las organizaciones que apoyan los intereses 

de la dirección. 
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