
 
  

   

 

 

 

 

 

¡CONSEGUIDO! 

 

ACUERDO CON 100% SALIDAS VOLUNTARIAS  
 

 

Tras dos meses y medio de arduas y duras negociaciones, podemos informaros que, a 
falta del redactado final, la negociación del ERE se cierra con un buen acuerdo. 

 

Este ERE ha sido, hasta la fecha, el reto más importante planteado, en la entidad y en el 
sector, y la respuesta por parte de todxs #Juntos no ha podido ser más contundente:  

 

 PRIMERO: en forma de unidad sindical para defender los derechos y condiciones 
de todxs, sin fisuras y con objetivos claros: VOLUNTARIEDAD Y SIN SALIDAS FORZOSAS. 

 

La firmeza mantenida por todos los sindicatos en la mesa de negociación, ante las 
continuas apelaciones a propuestas finalistas y presiones de la Dirección, ha devenido en 
que finalmente hayamos logrado un acuerdo basado en la VOLUNTARIEDAD, eliminando 
las pretensiones de la Dirección de aplicación de despidos forzosos y de movilidad 
geográfica forzosa. 

 

 SEGUNDO: la implicación y lucha de la plantilla, movilizada como nunca.  
 

Vuestro apoyo ha sido determinante para doblegar la postura intransigente de la 
Dirección. 

 

#TodxsSomosCaixaBank 

 

Los masivos seguimientos de los paros parciales y a las 2 jornadas de huelga, hito histórico 
sin precedentes tanto en la entidad como en el sector por su seguimiento, y que marca un 

 

                                                                                                                                                     

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

02 de Julio de 2021 



antes y un después en la lucha y defensa de nuestros derechos sociales y laborales. 
Vuestra voz se ha escuchado, y bien fuerte.  

 

VUESTRA DETERMINACIÓN NOS HA REFORZADO. 

 

Todos los sindicatos unidos volvemos a daros las gracias por esta fuerza y empuje. 

 

¡¡Orgullo de plantilla!! 

 

 

Entre #TodxsJuntxs, hemos podido reconducir un proceso que CaixaBank iniciaba con el 
anuncio de medidas traumáticas desproporcionadas y salvajes. 

 

 

 

Con la firma de este acuerdo conseguimos: 
 

 Eliminar el empeño de 8.291 despidos forzosos. 
 Mejoras en nuestras condiciones laborales, carrera profesional, etc. Evitando los 

recortes pretendidos por la Dirección. 
 Establecer buenas compensaciones para los colectivos de salida. 
 Homologación de las condiciones laborales para el colectivo de origen Bankia. 

 

Accede aquí al cuadro resumen de extinciones y demás condiciones. 

https://www.sesfi.org/admin/noticias/1/554/def_resumen%20condiciones%20cas%20(2).pdf 

 

#TodxsSomosCaixaBank 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

#TODOXSOMOSCAIXABANK 

#SINDICATOSESFI 

SESFI, tu sindicato de confianza. 
 
Para cualquier consulta  y/o presión  no dudes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 600 080 
032 o en el email info@sesfi.org  

 

SESFI, LA EXPERIENCIA DE MÁS DE 30 AÑOS DE SINDICALISMO INDEPENDIENTE 
DEFENDEMOS TUS DERECHOS 

 

    

Pincha en la imagen para descargarte el boletín de afiliación. 

 

Más información sobre acuerdos y circulares en el siguiente enlace… ACUERDOS Y 
CIRCULARES 
PROTECCIÓN DE DATOS: le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Sindicato de Empleados 
del Sector Financiero (SESFI) para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Avd.
Fernando de los Ríos 6 3D, 18006 Granada o en el email info@sesfi.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de 
control en aepd.es.  

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información sobre 
nuestros servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a info@sesfi.org indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR". 

 

 

 


