SIGUEN LAS NEGOCIACIONES EN BARCELONA (22.03.2013)

Ayer día 21, y después de tres reuniones se presentó una nueva oferta de la empresa después
de haber escuchado a las diferentes secciones sindicales en la mesa de negociación y en
encuentros bilaterales con cada uno de las sindicatos. La propuesta es la siguiente:
PREJUBILACIONES
A) MODALIDAD 1
 Generaciones: Nacidos 1954 o antes y 1955
 Articulado en ERE
 Indemnización equivalente al 60% (1954) y 57% (1955) del salario fijo bruto anual,
hasta los 63 años.
 No descuento de prestación desempleo
 Convenio Especial hasta los 63 años
 Mantenimiento de las aportaciones a Plan de Pensiones (jubilación y riesgo)
 No se aplica tasa de descuento ni revalorización de rentas
B) MODALIDAD 2
 Entre 53 y 57 años
 Articulado en ERE
 Apertura proceso voluntario de manera general, con prioridad en las provincias con
excedentes y derecho de veto por parte de la empresa. Las bajas incentivadas tendrán
preferencia sobre las prejubilaciones de esta segunda modalidad.
 Indemnización equivalente al 57% del salario fijo bruto anual de 5 años.
 No descuento desempleo
 Convenio especial hasta 62 años

BAJAS VOLUNTARIAS INDEMNIZADAS
 Podrán acogerse todos los empleados con edad igual o inferior a 57 años
 Apertura proceso voluntario de manera general, con prioridad en las provincias con
excedentes y derecho de veto por parte de la empresa. Tendrán prioridad estas bajas a
las prejubilaciones de la modalidad 2.
 Indemnización de 45 días por año con 42 mensualidades
 Mínimo: 2 anualidades

EMPLEADOS ERTE
Se pueden acoger a cualquiera de las medidas propuestas anteriormente. Posibilidad de
prorrogar la situación en los términos de acuerdo de 6 de junio 2012.
Incorporación donde existan vacantes.

MOVILIDAD FORZOSA
GENERAL para la cobertura donde existan/ se produzcan vacantes y reequilibrio de territorios.
Se aplicará sobre las zonas con excedente. En la reunión mantenido hoy viernes 22, la empresa
ha calculado las necesidades en cuanto a movilidad geográfica de 2.000 personas (1.000 a
más de 150 km. y otras 1.000 por debajo de 150 km.)

AFECTACION FORZOSA
Si con la aplicación de estas medidas no se llega a 3002, se aplicarán medidas forzosas hasta
cumplir el número.

VALORACION DE ELA
Sin entrar a valorar en detalle las cantidades y porcentajes de las propuestas, que de todos
modos consideramos mejorables, queremos hacer constar:
-Negamos la validez del informe presentado por Consultaría y Mediación Corporativa, por los
motivos expuestos en la mesa de negociación, por lo que no damos por válida la cifra de
necesidades de salida de plantilla de 3002 personas.
-ELA no admite como principio la vía de ERE para abordar este proceso. Caixabank no es una
empresa que por su cuenta de resultados, positiva deba acogerse a medidas de ERE que
conlleva ayudas públicas. La sociedad no debe pagar las medidas que tome una empresa en
esta situación.

-Sólo admitiremos, en cualquier caso, un acuerdo basado en las premisas de voluntariedad y
nunca acompañadas de movilidad geográfica más allá de 50kms.
-Renuncia por parte de la empresa a aplicar subsidiariamente la reforma laboral vigente.
Queremos hacer notar que parece que la empresa y bajo la presión de TODOS los sindicatos
“cede” en el tema de los empleados en ERTE ofreciendo las posibilidades como al resto de
compañeros y “la incorporación donde existan vacantes”
Tal y como están las cosas y teniendo en cuenta que no se ha avanzado nada en la reunión de
hoy viernes, donde la empresa ha comunicado que su última propuesta tiene poco recorrido,
vemos muy difícil que ELA pueda respaldar un acuerdo en estos términos.
ELA seguirá estando presente en las reuniones que se convoquen tanto hoy, como la semana
que viene para ratificarse en su postura, intentando que no se tomen medidas que
perjudiquen a la plantilla.
NO A LA DESTRUCCION DE EMPLEO EN EMPRESA CON BENEFICIOS---- NO A LA MOVILIDAD
GEOGRAFICA----NO A MEDIDAS FORZOSAS

IRABAZIAK DITUZTEN ENPRESETAN LAN SUNTSIKETARIK EZ----- MUGIKORTASUN
GEOGRAFIKOARI EZ----DERRIGORREZKO NEURRIEI EZ

www.ela-caixa.org

ela@ela-caixa.org

