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Sede de Ibercaja en la plaza de Basilio Paraíso de Zaragoza. TONI GALÁN

Ibercaja plantea que el expediente afecte 
a 686 empleados y 160 oficinas hasta 2018
� La plantilla y la red de sucursales se recortaría alrededor del 13%. Los sindicatos 
consideran que el número de salidas es «una barbaridad» y piden más información
ZARAGOZA. Ibercaja presentó 
ayer a los sindicatos los datos del 
expediente de regulación de em-
pleo que quiere aplicar entre es-
te año y el que viene. La entidad 
financiera aragonesa plantea re-
ducir su plantilla en 686 personas 
y cerrar 160 oficinas, lo que supo-
ne el 12,6% de los trabajadores y 
el 12,8% de la red de sucursales. 
Del citado número de salidas, 532 
corresponderían a empleados de 
la red de sucursales y 154 en los 
servicios centrales y apoyo a la 
red que incluye las direcciones 
territoriales. El banco que absor-
bió Caja3 (Caja Inmaculada, Ca-
ja Badajoz y Caja Círculo de Bur-
gos) cuenta ahora con unos 5.500 
empleados y unas 1.250 oficinas. 

Estos datos fueron comunica-
dos a los representantes de los 
trabajadores en la segunda reu-
nión del periodo informal de con-
sultas que contempla el convenio 
del sector y en la que participan 
los seis sindicatos con represen-
tación en la empresa: UGT, 
CC. OO., Csica, Asociación de 
Cuadros de Ibercaja (ACI), Asi-
pa y CGT.  

El cuarto ajuste de la entidad 
finalmente se sitúa en torno al 
10% de exceso de capacidad en el 
sector del que había venido ha-
blando en sus apariciones públi-
cas el consejero delegado de la 
entidad, Víctor Iglesias. En los 
tres anteriores, en 2013, 2014 y 
2015, el número total de salidas 
sumó las 830, todas voluntarias. 

El banco justifica este ERE en 
causas económicas, organizativas 
y productivas, que explicaron sus 
asesores en el encuentro de ayer, 
que se prolongó casi cuatro ho-
ras y tras el que la entidad prefi-
rió no hacer declaraciones. 

Al finalizar, la mayoría de la re-
presentación sindical coincidió 
en considerar «insuficiente» la 
información aportada y tachar de 

«muy elevada» la cifra presenta-
da, que confiaron en que termine 
rebajándose. Auguraron que la 
negociación será «más dura» que 
en los tres expedientes anterio-
res. 

«La empresa está utilizando es-
te periodo informal como una 
simple puesta en escena», criti-
có Victoria Camarena, represen-
tante de la sección sindical de 
UGT, a la salida de la reunión. 
Denunció la «nula voluntad ne-
gociadora, oscurantismo y esca-
sa información» de la dirección y 
sus asesores. «Queremos la mis-
ma información que barajan 
ellos», pidió, para poder elaborar 
una contrapropuesta. «La canti-
dad de trabajo que hay es bes-

tial», dijo. Por ello, consideró que 
«no nos sobra plantilla». 

«Injustificado» 
«En la información que nos han 
facilitado no se justifica ninguna 
de las salidas», añadió Miguel 
Ángel Villalba, desde la sección 
sindical de CC. OO. También cre-
yó «insuficiente» la documenta-
ción presentada al comité. En la 
reunión no se facilitó informa-
ción sobre los colectivos afecta-
dos –en el anterior salieron los 
trabajadores desde 59 años– ni las 
condiciones de los que se mar-
chen ni siquiera la afección por 
territorios. Calificó de «barbari-
dad» la cifra total. «Es injustifica-
do porque la carga de trabajo que 

soporta la gente es brutal». Afir-
mó que «hay muchas bajas por 
estrés y ansiedad».  

«No vemos que sobre tal canti-
dad de gente en las oficinas», 
coincidió Pedro Royo, desde Csi-
ca, que consideró la cifra de sali-
das «muy elevada». Como sus 
compañeros, criticó que en los da-
tos que se presentaron sobre la si-
tuación de Ibercaja Banco «no se 
incluyera al grupo financiero». 

«Falta mucha información para 
poder hacer una valoración», re-
conocieron desde la organización 
de cuadros ACI. 

«Cuestionamos la información 
que nos han dado», añadió Gon-
zalo Postigo, de Asipa-CIC. Cali-
ficó como otros compañeros de 

«sesgados» los datos sobre la si-
tuación de la entidad financieras 
y las comparativas presentadas 
con otros bancos. Coincidió en pe-
dir más información y denunciar 
que en las oficinas van «muy jus-
tos de plantilla». 

Desde CGT, Chema Barrachina 
se mostró «pesimista» sobre la 
negociación, que consideró que 
será «más dura» que las anterio-
res. «Es imposible hacer una con-
trapropuesta cuando no tienes to-
da la información», criticó. 

La próxima reunión está convo-
cada para la semana que viene, el 
martes día 28. En la primera sema-
na de abril podría comenzar la ne-
gociación oficial. 

B. ALQUÉZAR

La ley hipotecaria obligará a avisar de las «cláusulas sensibles»
Guindos destaca que 
la reforma de la futura 
norma incrementará 
la transparencia 
en los contratos

MADRID. La reforma de la ley hi-
potecaria en la que trabaja el Mi-
nisterio de Economía obligará a 
advertir de las «cláusulas sensi-
bles» en cada contrato, según di-
jo ayer en el Congreso el titular 
de este departamento, Luis de 

Guindos. Este señaló que la re-
forma «incrementará la transpa-
rencia en los contratos» y trata-
rá «que no vuelva a haber situa-
ciones de cláusulas opacas». 

En este sentido, el ministro 
afirmó que la nueva normativa 
«reforzará los requisitos de infor-
mación mediante una ficha pre-
via en la cual se recogerán todas 
las cláusulas sensibles», y que es-
te apartado del contrato incluirá 
«una simulación de la evolución 
del tipo de interés». Asimismo, 

apostilló que el notario «deberá 
comprobar que el consumidor 
conoce perfectamente el conte-
nido del contrato» y que dará fe 
de esto con su firma.  

Estas medidas, dijo Guindos, se 
complementarán con la transpo-
sición de la directiva europea so-
bre mercados de instrumentos fi-
nancieros, «que aumentará la 
transparencia del mercado de ac-
ciones, bonos y derivados». El 
ministro también apuntó que es-
ta normativa regulará el asesora-

miento y la comercialización de 
los productos financieros. 

Guindos avanzó el contenido 
de la nueva legislación ante la 
pregunta del diputado de En Co-
mú Josep Vendrell, que en la se-
sión de control al Gobierno le 
preguntó por las «malas prácti-
cas» con las que, sostuvo, «la 
banca se ha financiado fraudu-
lentamente». Y enumeró las par-
ticipaciones preferentes, la deu-
da subordinada, las comisiones 
abusivas, las hipotecas multidivi-

sas, las cláusulas suelo, las cláu-
sulas de vencimiento anticipado 
y los pagos por la formalización 
de las hipotecas. 

Guindos subrayó que las medi-
das impulsadas en 2012 para refor-
zar la transparencia y el control 
obligaron a incrementar en más 
de 86.000 millones las provisiones 
de las entidades financieras, limi-
taron las retribuciones de los di-
rectivos y la posibilidad de comer-
cializar con productos complejos. 

EUROPA PRESS

LA PLANTILLA 

5.500 
Ibercaja cuenta con 5.500 
empleados, de los que unos 
700 se encuentran en los ser-
vicios centrales. El ajuste 
afecta a 532 trabajadores de 
la red de 1.250 oficinas y 154 
empleados de la central y 
apoyo a la red.  

LOS ERE 

El cuarto expediente. El 
ajuste de empleo que se ha 
planteado este mes supone el 
cuarto expediente de regula-
ción de empleo de la entidad, 
después de los aplicados en 
2013, 2014, y 2015. En el de 
2013 la plantilla se recortó 
en 243 trabajadores; en el de 
2014 fueron 287 afectados y 
en el tercero, 300. En todos 
ellos fueron salidas volunta-
rias. En el último recorte, las 
prejubilaciones alcanzaron a 
los trabajadores de 59 años 
de edad.


