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ERE CAIXABANK comunicado nº 11
LA EMPRESA MODIFICA MÍNIMAMENTE SU PROPUESTA INICIAL
21 de febrero de 2019. En la séptima reunión del periodo no formal del ERE, la empresa ha
mejorado escasamente los porcentajes indemnizatorios de los colectivos A y C, renuncian a
ampliar el número de meses de horario con aperturas vespertinas, y tasan las oficinas S1 en
515. No obstante, continúan considerando la movilidad geográfica como medida necesaria y
la aplicación de despidos forzosos si no se llegan a 2157 empleos amortizados.

Medidas extintivas
La modificación de los importes indemnizatorios no es suficiente para que la adscripción voluntaria cubra
el objetivo:
•

Colectivo A: todos con Convenio de la SS hasta los 63 años y con descuento de la prestación
por desempleo.
>> Nacidos en 1961 o anteriores 53% del salario regulador hasta los 63 años.
>> Nacidos en 1962: 53% del SR hasta los 62 años.
>> Nacidos en 1963: 51% del SR hasta los 61 años.
>> Nacidos en 1964: 50% hasta los 60 años (igual que antes.

•

Colectivo C: 40 días por año, con un mínimo de 18 mensualidades y máximo de 24 mensualidades.

Resto de medidas
En cuanto a horarios: la apertura de los martes se aplicaría en todas las oficinas, salvo las de un empleado. Renuncian a la ampliación del horario de invierno más allá de lo que establece el convenio, y
proponen que el horario singular flexible sea sólo para los gestores de las oficinas no S1, ni Store ni
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centros InTouch.
Las oficinas S1 las tasan en un máximo de 515, y respecto de las oficinas store e intouch no quieren modificar las condiciones sólo el cupo (800 oficinas store o businnes, y una plantilla de 2000 trabajadores
en centros intouch).
En el resto de propuestas se mantienen sin cambio.
La próxima reunión será el 28 de febrero.

Postura de UGT
Para UGT es imprescindible que las medidas sean voluntarias, y en esta dirección continuaremos trabajando cuanto sea necesario. Esperamos que la dirección modifique su posición.

Unidad de acción
Es hora de que toda la representación laboral aborde esta negociación unida. No puede ser que en mes
ha y medio de negociación la empresa siga pensando que ha de aplicar medidas unilaterales y forzosas
porque ella lo vale. Ella no lo vale. Quien vale es la plantilla.

NO A LAS MEDIDAS FORZOSAS

UGT, para empezar a cambiar. ¡Ven con nosotros!

Envía este cupón al centro 5137

Nombre y apellidos__________________________________________________________________________________
Oficina:______________________________________
Firma:
E-mail:_______________________________________
Código cuenta: entidad

oficina

cc

cuenta

Los datos cumplimentados serán tratados en un fichero responsabilidad de la “Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España” (en adelante UGT) para las siguientes finalidades: Emisión de carnés de afiliación. Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión
del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Envío de ofertas de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación interna del Sindicato.
Además si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades
sindicales amparadas en la legislación vigente. Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga su consentimiento
expreso y escrito para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios, para
proceder al cobro de la cuota sindical. Por último, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT
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