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Hay cierto sindicato, muy “amigo” de la empresa, que está visitando los Edificios 

Corporativos, lanzando bulos infundados, como habitualmente hacen cuando se acercan las 

elecciones.  

El bulo de ahora es, que el teletrabajo solo lo pueden negociar ellos y sus “amigos” del 

Tripartito. Y decimos nosotros ¿Será por que “siempre se ha hecho así”? 

No se si se dan cuenta de que tratan con personas inteligentes y formadas, que además 

tienen la capacidad suficiente para analizar la realidad desde su propio prisma y sacar sus 

propias conclusiones. 

Y la realidad es, que la empresa no ha negociado nada relativo a la implantación del 

teletrabajo, sino que, de manera unilateral, ha implantado un sistema del cual ha informado a 

los sindicatos, pues, al no superar el 30% del tiempo de trabajo en esta modalidad, no está 

obligada acordar su implantación. 
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A ACEEC nos gustaría que se alcanzase un acuerdo sobre esta modalidad de trabajo, para lo 

cual, la empresa debería convocar a la TOTALIDAD de los sindicatos con representación en la 

empresa, pues en caso contrario sería nulo. 

Desde ACEEC estamos elaborando una propuesta de teletrabajo para elevarla a la empresa, 

con el objetivo de que abra una mesa de negociación y procedamos a regular, por el bien de 

todos, esta materia en CaixaBank. 

Mientras tanto, algún otro sindicato, intentará no molestar a la empresa y abogará por la paz 

social. Imagino que conoces que, desde el Ministerio de Trabajo, se justifican las millonarias 

subvenciones a ciertos sindicatos como método para “promover sociedades pacíficas”. Saca 

tus propias conclusiones. 

Si estás cansado de un sindicalismo de doble cara, cercano a la empresa, “vitaminado por el 

gobierno”, más pendiente de las formas que del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un 

sindicato independiente que lucha por mejorar las condiciones laborales de la plantilla. 
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