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NOSOTROS TOMAMOS DECISIONES

Dice nuestro código civil que un derecho que favorece a uno de los
comuneros o copropietarios favorece a los demás. Y nuestra
legislación procesal señala que el impulso del procedimiento por
uno de los colitigantes favorece a todos los demás. Y también se
encuentran en nuestro derecho laboral cuando se establece que en
los conflictos originados entre dos o más normas laborales se
resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el
trabajador.
Estos principios, que se encuentran asentados en nuestro derecho,
suponen que en aquello que favorece a una parte del colectivo, por
propia naturaleza debe también ser favorable a los demás.

Dicho esto, la obligación de los Representantes de los
Trabajadores es exigir a la Dirección de la Entidad la aplicación de
estos principios. Hasta la fecha, toda la representación sindical,
salvo ACI, ha obviado dicha obligación.
La Dirección ha presentado y presentará, múltiples cálculos con los
que no conseguirá más que dividir a la plantilla:
“Dar a unos quitando a otros”.
Esta estrategia puede servir frente a otros sindicatos, ya que lo
importante para ellos es aparentar que se defiende a la mayoría,
creando una imagen de igualdad:
“La igualdad hacia abajo”.
El colectivo de Empleados proveniente de Ibercaja, tiene el mejor
Plan de Pensiones de los cuatro existentes. Valoradas
conjuntamente sus aportaciones para las contingencias de
jubilación y para la cobertura de riesgos, según los datos aportados
por la empresa.
La Dirección debe presentar un proyecto de integración de todos
los empleados en dicho Plan de Pensiones de Ibercaja.
Admitimos que se deberán negociar plazos, condiciones,
posibilidad económica de la Entidad, etc. etc., pero el objetivo no
puede ser otro.
En A.C.I. estaremos dispuestos a negociar todos esos aspectos.
“Siempre que negociar signifique estar dispuesto a dejarse
convencer total o parcialmente por el “otro”.
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