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Madrid, a 4 de febrero de 2012 

 
 

MOVILIZACIONES EN EL SECTOR DE BANCA 
 
El Sindicato convoca diferentes concentraciones ante las oficinas de varias 
entidades bancarias, por la situación que están padeciendo sus trabajadores. 
 
El próximo martes día 7, este Sindicato de Banca-Madrid de la CGT, ha convocado tres 
concentraciones consecutivas ante las oficinas del Desustche Bank, Banco Santander Central 
Hispano y Citibank respectivamente, para protestar por los despidos injustificados que se 
están produciendo en el caso de las dos primeras entidades, y por la continuación del ERE 
planteado en el caso de Citibank, única medida utilizada por la dirección de este banco ante 
el fracaso de sus políticas laborales y de negocio. 
 
Los lugares y horarios para estas concentraciones son los que se relacionan a continuación: 
 

• A las 11,15 horas empezamos en Castellana 18, ante las oficinas del 
Deutsche Bank. 

 
• A las 12,15 continuaremos en Castellana 24, en el Banco de Santander. 
 
• A las 13,15 finalizamos  en Miguel Ángel 11, en el Citibank. 

 
(La duración aproximada del acto en cada uno de estos lugares será de ¾ de hora) 

 
La complicada situación generada por la crisis financiera, no es ajena a los empleados de 
banca como se podría pensar, ya que pese a las importantes sumas de dinero inyectadas a 
las entidades bancarias por parte del Gobierno, estos trabajadores ven día a día mermadas 
sus condiciones laborales, que en muchos casos culminan con la pérdida de sus puestos de 
trabajo. Por contra, seguimos asistiendo a escandalosos pagos de “bonus” y jubilaciones 
millonarias para los directivos. Mientras, en la última reunión de la negociación del Convenio 
de Banca que se encontraba en suspenso desde hace más de un año, la Patronal planteó una 
serie de propuestas encaminadas a recortar aun más los derechos de los trabajadores, y por 
tanto, ha vuelto a quedar en suspenso al no asumir los Sindicatos mayoritarios presentes en 
la negociación, estas pretensiones tan abusivas. 
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