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FEDERADOS 

                

 

CIERRES DE OFICINAS: LOS PROFESIONALES MERECEN SER 

RESPETADOS 

 

 

 

En la pasada Junta general de accionistas de CaixaBank, antes de ser interrumpidos por no 

gustar lo que exponíamos, desde ACEEC expusimos la realidad que estaban viviendo muchos 

de los profesionales cuando cerraban sus centros de trabajo. 

En concreto, y textualmente, la calificábamos como HUMILLANTE. 

Dimos visibilidad a una situación que debía ser erradicada porque atenta contra la dignidad de 

los profesionales. 

Pero lejos de acabar con ella, la situación se vuelve a repetir, pero esta vez, agravada. 

Nos encontramos con cierres de oficinas en las que los profesionales que prestan en ella sus 

servicios desconocen su destino horas antes del cierre y a los que se les dice que busquen 

ellos su salida, optando a las plazas vacantes a ver si se les asigna alguna. 

¿CONOCES TU 

NUEVO DESTINO? 
 NO LO SE, ME LO 

DEBO BUSCAR 

YO 
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Pero casualmente, las plazas que quedan vacantes corresponden a oficinas de horario 

singular, por lo que, si quieren conocer su destino, deberán amoldarse a esos horarios 

¿Voluntarios? 

Desde las Direcciones de las Áreas de Negocio, además de gestionar los equipos de trabajo 

presionando de manera inhumana y provocando el clima de trabajo existente, deberían cuidar 

esto, pues su plantilla es su mejor activo. O eso pregonan a los 4 vientos. 

Si te encuentras en esta situación y tus circunstancias familiares no te permiten realizar ese 

horario, o bien no deseas incorporarte a uno de los centros de trabajo con horario singular, y 

recibes presiones para hacerlo, no te dejes amedrentar. 

Desde ACEEC nos ponemos a tu disposición para cualquier incidencia que te pueda surgir en 

este aspecto, para salvaguardar tus derechos. Para ello, ponte en contacto con tu delegado 

de referencia de ACEEC, que te asesorará de la manera adecuada. 

Si esto “siempre se ha hecho así”, es el momento de cambiar las cosas. 

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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