
Con el ritmo que llevamos en el 
día a día, no percibimos quien 
trabaja para, al menos, intentar 
hacerlo más llevadero.
A continuación, te presentamos 
algunas acciones que hemos 
impulsado desde UGT.
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NOS NECESITAMOS

No incluimos las actuaciones 
realizadas a nivel particular 
ayudando a compañeros en sus 
problemas con la empresa que, 
lógicamente, no se pueden 
publicar y que, precisamente, 
JUSTIFICAN AÚN MÁS 
nuestra presencia y la nece-
sidad de nuestra figura.

Para desarrollar nuestro 
trabajo es necesaria vuestra 
colaboración, 
INFORMANDONOS, para 
poder actuar donde se nos 
necesita.
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Mar - Permiso de dos días por nacimiento de 
hijos: Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional 
por estar aplicado sólo este permiso a los hombres. 
Actualmente, estamos pendientes de resolución por el 
Tribunal Supremo.
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Dónde otros dicen "no se puede hacer nada"

nosotros decimos "vamos a intentarlo"

2019

Nov - Proyecto Huella de Red: la dirección plantea 
sin negociación previa para red de oficinas el nuevo 
proyecto de cabeceras y satélites. Desde UGT 
rechazamos toda imposición unilateral por parte de la 
empresa, cualquier modificación en las condiciones de 
trabajo fuera del convenio colectivo debe ser 
negociada con la representación de los trabajadores.

Dic - Acuerdo sobre liquidación maternidad/paternidad: se alcanzó en 
sede de la Audiencia Nacional por nuestra demanda interpuesta. No asistieron     
CCOO, ni APECA, ni ACI. Con el acuerdo hemos conseguido la regularización 
del sistema de liquidación, evitando que madres y padres tengan ajustes 
negativos en sus nóminas tras su incorporación del descanso maternal/paternal. 
Además, conseguimos la devolución de las cantidades deducidas irregularmente.

2020
Ene - Registro de jornada: implantado por la empresa sin negociación previa. 
En la Comisión Paritaria del Convenio han sido rechazadas nuestras propuestas 
en dos ocasiones. Nuestro siguiente paso a seguir será acudir la Inspección de 
Trabajo o presentar  Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional.

Feb - Acuerdo de horarios singulares: la renovación de este acuerdo no 
llevó nuestra  firma porque la empresa consigue ampliar el número de personas 
afectadas sin realizar desembolso económico adicional acorde a esta ampliación. 
El tiempo nos da la razón con la reducción de oficinas afectadas.

Mar - Covid19: desde la declaración de pandemia reclamamos reuniones 
semanales del Comité de Seguridad y Salud e información puntualdel impacto en 
la plantilla, solicitamos participar en el Comité de Continuidad para ejercitar 
nuestras competencias en materia de Seguridad y Salud y transmitimos todas las 
necesidades que nos planteásteis desde las oficinas y departamentos.

Oct - Complemento Incremento de Saldo: concepto, no revisable y 
pensionable, que establecía el pago mensual de cantidades por el saldo 
total de pasivo a los directores y subdirectores de las oficinas, distinguien-
do sucursales y delegaciones. Finalmente, no suscribimos el acuerdo, que 
recogía la vinculación al nombramiento de director y subdirector en 
función de la clasificación de la oficina, por no incluir a los Agentes Rurales. 
Consideramos que para llegar a un buen acuerdo no es necesario sacrificar 
a ningún colectivo por muy minoritario que sea.
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Dic - Convenio Colectivo: desde UGT–Ibercaja mostramos nuestro 
desacuerdo con este Convenio por no conseguir la recuperación del poder 
adquisitivo que nos habíamos fijado.

Dic - Acuerdo ERE: la falta de justificación del ERE, tanto desde el 
punto de vista económico como del productivo y organizativo, junto 
con la propuesta de una movilidad geográfica a un máximo de 350 
km, no circunscrito a la provincia, no aceptado suponía el despido, 
motivaron nuestra decisión de no firmar el ERE. La salida de 
compañeros supone que la plantilla restante asume cargas de trabajo 
a costa de su salud. Además apreciamos ejecución discriminatoria 
por lo que hemos trasladado la cuestión a nuestra Asesoría Jurídica.

2021
Feb - Quebranto de moneda: nos vimos obligados a presentar demanda 
de conflicto colectivo, debido a las prácticas irregulares del Área de 
Personas al aplicar esta retribución obteniendo una sentencia estimatoria a 
nuestras pretensiones. Sentencia que ha sido recurrida por la dirección ante 
el Tribunal Supremo, estando pendientes de fallo del Alto Tribunal.
Abr - Oposiciones internas: amparándose en la pandemia la empresa 
vulneró el Convenio  al no convocar las preceptivas oposiciones (deben 
convocarse cada 3 años). Insistimos reiteradamente en esta obligación con 
lo que conseguimos que se celebrasen a comienzos de 2022.

Oct - Revisión importe kilometraje: ante la subida experimentada por 
los combustibles hemos venido reclamando en Ibercaja la revisión del 
importe del kilometraje desde el 2021. En agosto de 2022 la empresa lo 
subió en 10 céntimos actualizándolo a 45 céntimos de euro.

2022
Ene - Revisión salarial: ante la subida experimentada por el IPC al cierre 
de 2021 y en previsión de una escalada superior durante 2022,
hemos reivindicado constantemente una negociación en
esta materia, que en nuestra Entidad han esquivado.
En agosto de 2022 iniciamos campaña de recogida de firmas
para apoyar esta reivindicación en Ibercaja. En noviembre
realizamos una concentración en la Central para solicitar
un salario justo.
Todo ello sin el apoyo del resto de sindicatos.

Dic - Acoso Laboral: alarmados por los numerosos casos de los que 
tenemos constancia y en cuya resolución estamos implicados desde el 
momento de su conocimiento, estamos realizando diversas actuaciones para 
desterrar esta violencia de nuestras oficinas. 

Abr - Responsables de Agencia Rural, directores adscritos a varias 
oficinas y nivel retributivo de ambas figuras conforme a la 
clasificación de oficinas: presentada consulta a la Comisión Paritaria del 
Convenio con carácter previo a acudir a la Audiencia Nacional.
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Ene - Plan de Pensiones de Empleados: tanto la empresa como el 
resto de secciones sindicales se han venido negando a permitir que los 
empleados realizasen aportaciones al Plan de Empleo. Ante la modificación 
del límite legal de aportaciones para 2022, desde UGT volvimos a proponer 
esta cuetión, que ha sido finalmente aprobada.

Ene - Plan de Igualdad: tras años de insistencia por nuestra parte, hemos 
logrado dar vida al Plan de Igualdad que permanecía "aletargado" desde 
2010, posteriormente hemos negociado y firmado un nuevo Plan para 
introducir nuevas medidas con la condición de que tuviera un sólo año de 
vigencia (2021), para dar tiempo a la empresa a realizar una valoración de 
puestos de trabajo adecuada a la legislación vigente, sobre la que negociar 
un nuevo Plan. Ahora toca hacer evaluación de la aplicación y eficiencia del 
Plan de Igualdad en 2022 para después retomar las negociaciones de un 
nuevo Plan de Igualdad más completo y eficaz.

Mar - Acuerdo de Flexibilidad: fruto de los compromisos adquiridos en 
el Plan de Igualdad el 100% de la representación sindical firmamos el 
Acuerdo de Flexibilidad, que para nosotros constituye un primer paso y 
prueba piloto para la extensión de estas medidas a la totalidad de la plantilla. 

Sep - Ayuda de estudios de hijos/as: la Patronal no entiendía que entre 
los estudios de “Enseñanza Superior” del art. 57 del Convenio están los 
estudios de Master y Postgrado. Ante nuestro Conflicto Colectivo 
presentado en la Audiencia Nacional se han avenido a alcanzar un Acuerdo 
con la FeSMC-UGT sobre este particular.

Sep - Clasificación de oficinas: nos plantean cambios en los  parámetros 
para asignación de puntos en la clasificación de oficinas para que entre en 
vigor a 1 de enero de 2023. Desde UGT no podemos aceptar estos 
cambios sin contar con todos los datos necesarios para valorar su 
repercusión. Además, rechazamos que se pretenda vincular la carga de 
trabajo, factor de riesgo psicosocial muy elevado, con cualquier tipo de 
cálculo que no  suponga una medición real y efectiva de la misma.

Evaluación de Riesgos de las oficinas: seguimos acompañando a los 
técnicos en las evaluaciones de los centros para indicar cuestiones 
importantes en cuanto que observamos o que nos comentáis.

Nov - Evaluación de Riesgos Psicosociales: en la última reunión del 
Comité de Seguridad y Salud decidimos realizar una nueva evaluación. Con 
los resultados de la misma actuaremos en todos los ámbitos para reducir la 
presión diaria que sufrimos y que delatan las dos dimensiones que vienen 
presentando riesgo muy elevado en un porcentaje importante de la 
plantilla, que son la carga de trabajo y el factor participación/supervisión.

No se trata de firmar todos los Acuerdos, se trata de 
garantizar y mejorar las condiciones de los empleados de Ibercaja.

Se trata de estar al lado de todos los trabajadores de esta empresa,
no se trata de estar del lado de los que dicen que son la empresa.

VOTA UGT
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