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A C E Ǝ C 
ASOCIACIÓN DE CUADROS Y EMPLEADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO 

FEDERADOS 

                

CAIXABANK DA POR COMPLETADO EL ERE. 

En la reunión de la Comisión de Seguimiento del ERE de julio de 2021, celebrada el 

pasado viernes, la Empresa ha dado por completado el ERE sin necesidad de aplicar 

las medidas traumáticas previstas en la Fase V. 

Una vez finalizados los procesos establecidos, se han aceptado 6.452 adscripciones de 

las 8.100 solicitudes realizadas. Para alcanzar la cifra prevista de extinciones se han 

aceptado 108 solicitudes adicionales en las siguientes provincias: 

Ávila: 4,  Baleares: 12,  Burgos: 13, Cádiz: 17, Castellón: 6, Ceuta: 1, Girona: 7,  Lugo: 1, 

Segovia: 1, Sevilla: 24, Tarragona: 7, Teruel: 2,  Zamora: 2, Zaragoza: 11. 

ACEEC se congratula de la finalización del proceso del ERE, si bien sería más 

satisfactorio de haber contado con el apoyo del tripartito sindical para resolver las 

demandas de ACEEC en referencia a cuestiones que solo afectan a la plantilla 

procedente de Bankia: 

• La problemática en relación con la consecución de objetivos de los Centros de 

Empresas Bankia, con criterios contrapuestos. 

• Exclusión de la subida de Convenio (0.75%) de la adecuación progresiva. 

• Solicitud del retorno del cobro de los intereses en la novación de hipotecas de 

los empleados origen BMN. 

No obstante, ante la loa a la gestión realizada en el ERE por parte de los sindicatos 

mayoritarios (carentes de empatía hacia sus nuevos compañeros), ACEEC denunció la 

situación sufrida por muchos profesionales a los que se le indicó que, para seguir con 

su función, solicitasen plazas a más de 25 Km. Estos movimientos no han computado 
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a efectos de traslado y, además, la empresa se ha “ahorrado” las compensaciones 

asociadas a esos movimientos. 

ACEEC también denunció en el seno de esta Comisión, en el Comité de Seguridad y 

Salud, en la Comisión de Formación, y de forma reiterada ante la Empresa, la 

alarmante situación de una plantilla que está exhausta tras una integración llena de 

imprevisiones, que precisa de más formación operativa y mestizaje, y donde el modelo 

de liderazgo dista mucho de la Dirección moderna y  la implementación, por parte de 

la cadena de mando intermedia, de las directrices comercial existentes se ejecuta 

con presiones permanentes para el cumplimiento de los objetivos.  

Además, ACEEC solicitó que el periodo de disfrute de vacaciones 2021 se amplíe 

hasta el 30 de Junio, ya que la caótica integración ha supuesto una importante merma 

de plantilla en las oficinas, y por tanto la responsabilidad de los profesionales ha 

provocado que no sea posible su disfrute en el periodo establecido. 

Esta es la realidad de quien se preocupa por los profesionales de CaixaBank y no por 

la búsqueda “exclusiva” de rédito electoral. 

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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