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Antetítulo (dentro):
BBK BANK CAJASUR PRESENTÓ EL MARTES UN ERE QUE AFECTA A 151 TRABAJADORES
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Un trabajador de CajaSur en Palma del Río, J.M.S., con 46 años y un hijo [corregido a las 17:20], se
pegó un tiro ayer miércoles, un día después de haber sido despedido.
La entidad que ahora se denomina BBK Bank CajaSur, SA, ha presentado un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 151 trabajadores a los que se les anima a adherirse
voluntariamente a la medida de bajas incentivadas. De lo contrario, optaría por el despido
forzoso sin que se pudieran acoger a todas las condiciones pactadas en el acuerdo laboral.
El martes 22 de marzo se entregó la carta de despido. En ella, se informaba a los 151 trabajadores
de que cesarían en la entidad el día 31 del mismo mes. Es decir, los han despedido con apenas
diez días de antelación. La reestructuración de la plantilla prevista por BBK Bank CajaSur
contempla la reducción de 668 empleos entre prejubilaciones, bajas incentivadas, reducciones de
jornada o suspensiones temporales de contrato.
El ERE no afecta a los hijos de políticos cordobeses
Trabajadores de la entidad consultados por DIAGONAL han manifestado su sorpresa por que,
curiosamente, "este ERE no ha afectado a familiares ni del alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), ni
del candidato a la alcaldía, José Antonio Nieto (PP), ni a los hijos de ex directivos de CajaSur como
Gaspar Murillo (ex secretario general), Salvador Blanco (ex vicepresidente ejecutivo) o José Leiva (ex
consejero)". Casualmente todos ellos empleados en la entidad.
BBK Bank CajaSur es el banco resultado de la entrega de CajaSur -entidad que controlaba la Iglesiaa BBK, una vez que la cordobesa fuera intervenida y se le inyectaran 392 millones de euros de
dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
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