ESPIRAL DE AVARICIA
Caixabank ha presentado a los sindicatos un documento en el que nos
cuenta cuál es su visión de la situación de la entidad en el contexto del
mercado. La verdad es que a CMC, empresa que lo firma, no parece que le
haya costado mucho tiempo hacerlo.
Gráficos y cifras que llegan a dos conclusiones previstas de antemano.
Ganar más. No importa que tengamos beneficios ingentes, hay que ganar
más para estar en el mercado, hay que ser competitivos, es decir, hay que
ganar más que el de al lado. ¿No os recuerda a los listados de objetivos en
oficinas? Listados en los que lo importante no es si has vendido lo razonable
sino si has vendido más que la otra oficina. Listados en los que sólo inciden
en dónde vas peor.
Ganar más. Todo para retribuir a directivos y accionistas que lo exigen y
son insaciables. ¿Van a reducir las retribuciones al consejo? ¿O las van a
incrementar?
Vienen a por nuestras vidas y nuestras carteras.
En la reunión del 25 de mayo la Caixa sigue sin cuantificar por zonas los
excedentes de plantilla que dice tener. Dice que los excedentes son 750
trabajadores y trabajadoras. También que quiere 300 movilidades
geográficas a Cataluña y Baleares. La Caixa está dispuesta a aplicar medidas
forzosas si no hay voluntarios. Como todo es poco quiere eliminar la ayuda
del 5% por hij@.
Para su cálculo de los excedentes la Caixa computará a las personas
desplazadas como trabajadores de la zona que salieron.
El año pasado la empresa dijo que la movilidad era un problema y que la
experiencia era negativa, no entendemos que ahora vuelva a plantearla.
No podemos aceptar ninguna salida forzosa ni destrucción de empleo.
Siempre hemos estado en contra de las movilidades geográficas. No
firmamos el acuerdo de integración de 2012 ni el ERE 2013 principalmente
porque traían consigo la movilidad geográfica
En una empresa con beneficios no se puede plantear rebajas de salario para
retribuir más al consejo, directivos y grandes accionistas. Son insaciables y
nunca es suficiente.

LAB y ELA no van a jugar a esto.

