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  VIERNES TRÁGICO EN BANCO CAIXA GERAL 

No ha sido un buen viernes para nuestra plantilla. Cinco personas, que hasta el jueves 

trabajaban en nuestra empresa con toda la ilusión por entrar en una nueva empresa bancaria 

—que prometió que trataría al personal de manera seria —, se han encontrado con una nueva 

situación en su vida laboral que — lejos de ofrecer un final de año tranquilo y esperanzador — 

suponía pasar a engordar las listas del paro.  

Abanca ha tardado la friolera de 26 días en tomar decisiones dramáticas sobre la vida de 9 

compañeras y compañeros y sus familias. ¡A LA CALLE!  

Y no se les cae la cara de vergüenza — después de haber afirmado a las autoridades 

portuguesas que se comprometían a mantener al personal— al deshacerse, sin sufir ni 

padecer, de un 2% de la plantilla antes de cumplir el mes. 

Desde esta organización sindical no vamos a permitir que esta situación se mantenga, y que 

Abanca, antes de que tan siquiera tome contacto con la representación del personal, salvo una 

carta con la que pretende dar tranquilidad, se dedique a despedir sin ton ni son. 

Pomposamente se nos comunicaba que, como consecuencia de la fusión, Abanca realizaría el 

correspondiente análisis de los solapamientos y economías de escala, derivado del proceso de 

integración, sin que a la fecha de 18 de octubre tuviesen tomada ninguna decisión, en relación 

a las posibles medidas de índole laboral que pudieran ser necesarias adoptar para proceder a 

la integración de las plantillas como consecuencia de la fusión. 

Sin consultar con el personal, y sobre todo sin consultar a la parte social que le representa, 

parece que el nuevo banco ya ha tomado sus primeras decisiones. 

Y las que conocemos, son totalmente perjudicales para la salud de la plantilla. Da la sensación 

de que solo quieren el negocio, y que a la plantilla — que consiguió que BCG fuese el mejor 

banco de España del año 2018, y que a día de hoy continúa trabajando con la misma 

dedicación pese a la absoluta falta de herramientas para poder desarrolar su labor — no la 

quiere para nada. 

No lo vamos a consentir.  

Sres. adquirentes de Abanca: La plantilla de Banco Caixa Geral está formada por un 

grupo de profesionales que merecemos respeto, y ustedes nos lo están faltando a 

nuestro trabajo. Trabajo con el que nos ganamos la vida. 

Basta ya de despidos. Exigimos un trato adecuado a la propuesta que ustedes han 

planteado al gobierno portugués, y que les ha llevado a ser los adjudicatarios de la 

subasta. 



 

 

 

 


