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FEDERADOS

PRIMER ROUND: CAIXABANK NO CONCILIA CON ACEEC PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE DESVINCULEN
COBREN LA RV O RETOS PROPORCIONAL AL TIEMPO TRABAJADO

Como te informamos, ACEEC presentó en el SIMA una papeleta de conciliación en la que solicitamos a la
dirección el pago de la parte proporcional de la RV y Retos de las personas que se desvincularon el día 1 de
noviembre, así como las que lo harán en 2022 en una fecha distinta al 1 de enero.
En el acto, expusimos ante el servicio de mediación los argumentos en los que se basa nuestra petición,
pero la empresa – como esperábamos - no fue receptiva a nuestra solicitud. Es difícil alcanzar un acuerdo
en esta o cualquier otra materia, cuando la voz de la empresa, en un asunto, claramente objeto de
negociación y dialogo, la lleva el despacho Sagardoy Abogados en lugar del Área de Relaciones Laborales de
CaixaBank.
A la vista de la posición de la empresa, ACCEC seguirá ejercitando las acciones legales que se encuentren en
su mano para que se retribuya a los profesionales – tanto de origen Bankia que actualmente tienen un
sistema de retribución variable como de origen CaixaBank sujetos al programa de bonus y retos - que se
desvinculan la parte que le corresponda de una retribución que forma parte de su salario.
Queremos agradecer al resto de sindicatos su apoyo y adhesión en este acto a la solicitud de ACCEC, pero
quizás, si las organizaciones sindicales mayoritarias en CaixaBank hubiesen apoyado esta reclamación en la
mesa de negociación del ERE, en lugar de negarse a ello, en una posición connivente con la empresa, por
ser distinto a lo ocurrido en otros procesos de este tipo en CaixaBank, usando como argumento para no
defender esta postura la manida frase “Esto siempre se ha hecho así”, la situación en la que nos
encontraríamos sería distinta.

ACEEC va a seguir luchando por lo que cree justo, aunque sea en solitario. El apoyo de la plantilla y la
defensa de sus intereses son nuestras señas de identidad. Si estás cansado de un sindicalismo de doble
cara, cercano a la empresa, más pendiente de las formas que del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un
sindicato que lucha de verdad por los intereses de la plantilla y no por los de la dirección.
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