SUSPENDIDA LA REUNIÓN DEL 17 DE JUNIO
El 16 de junio a las 11:30 de la mañana la empresa, CaixaBank, nos envió un
correo a los sindicatos comunicándonos que:
Por razones organizativas se cancela la reunión prevista para mañana 17 de
junio a las 11 horas. Próximamente les informaremos de la nueva fecha de
reunión. Lamentamos las molestias que hayamos podido ocasionar.
Minutos antes de la comunicación por escrito nos habían llamado para
comunicárnoslo. En dicha llamada decían que la documentación acababa de
llegarles y que no había tiempo material para hacer la presentación en
condiciones.
A fecha de viernes 17 CaixaBank todavía no nos ha comunicado cuando se va
a celebrar esta reunión.
Hasta aquí los hechos.
En ocasiones anteriores CaixaBank ha dejado en manos de la empresa CMC
las presentaciones para justificar las medidas que se iba a tomar. Dichas
presentaciones no eran ninguna cosa del otro mundo por lo que difícilmente
les podía llevar mucho tiempo. En las mismas siempre decían que los
trabajadores y trabajadoras de CaixaBank somos caros y poco productivos
con respecto a los de otras entidades. Tenían la cara de poner a CaixaBank en
peor situación que cajas quebradas.
Tenemos la impresión de que este retraso obedece a que hay algún
movimiento y no a las razones expuesta por la empresa.
Sin querer entrar en muchas especulaciones lo cierto es que el convenio de
Cajas de Ahorro puede entrar en la recta final. Es probable que se
intensifiquen las negociaciones si no lo han hecho ya. El 30 de junio vence la
ultraactividad del convenio.
Hay que tener en cuenta que las personas que envía CaixaBank a negociar el
convenio a Madrid son las mismas que están en la mesa de Barcelona para el
acuerdo de modificación de horarios.
Ya en la primera reunión de la mesa negociadora la empresa dijo que estaba
dispuesta a alargar lo que hiciese falta el periodo previo.
Cuando nos convoquen para la próxima reunión os lo haremos saber.

