
 

 

 
20/10/2015 Nº 186 

 

 

 

En la reunión con la Empresa del 17 de noviembre, el resto de Sindicatos han 

aceptado la propuesta de la Entidad para unificar los Planes de Pensiones de 

los empleados de Ibercaja.  

Han aceptado a pesar de que la Dirección no admite modificaciones que, 

mediante una petición conjunta, se le habían solicitado. 

Razones para un NO 

NO es de recibo que lo que CAJA3 no resolvió durante su existencia, lo 

solucione Ibercaja reduciendo derechos de sus empleados originales. Si CAI, 

mayoritaria en la fusión de CAJA3 no quiso poner un duro ¿por qué lo tienen 

que pagar los empleados de Ibercaja? La dirección de CAI pasó de enfrentar 

colectivos: el plan de CIRCULO es, con diferencia, el peor de todos. Con buen 

criterio, no quiso perjudicar a los empleados de Caja Inmaculada. Ya llegará el 

tonto que lo arregle, lo malo es que van a ser los tontos. 
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NO es de recibo que se pretendan mantener y aumentar aportaciones de 

algunos colectivos con cargo exclusivo a la cobertura de riesgo de los 

empleados de Ibercaja, que queda reducida a la mitad. ¿Puede un seguro 

garantizar la misma calidad de cobertura bajando la prima a la mitad? 

¿Sacamos conejos de la chistera? 

NO es de recibo que los Sindicatos firmantes sustituyan representación por 

suplantación. Los sindicatos representamos a los empleados, no los 

sustituimos. El respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores y 

aceptados de forma individual por ellos, está por encima de cualquier acuerdo 

y quien conculque ese derecho está traicionando a cada uno de los 

empleados que desee hacerlos efectivos. 

NO es de recibo pretender que si no se respetan ahora los derechos 

adquiridos se van a respetar en el futuro. El acuerdo entre Empresa y resto de 

Sindicatos nace viciado y nada impedirá que cualquier futura mayoría sindical 

pueda cargárselo en connivencia con la Dirección del momento, que podrá 

ser o no la de la actual Ibercaja. 

NO es de recibo que con tan poca visión de futuro, que ya es presente, se 

pretenda suplantar la voluntad de los empleados. 

 

 

 

 

 


