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Unicaja Banco, en el seno de la Comisión de Seguimiento del ERE, ha
anunciado su intención de iniciar las negociaciones previstas en la disposición
transitoria del Acuerdo de 3 de diciembre de 2021 relativas a la creación de
un modelo retributivo único para toda la Entidad y la racionalización del
sistema de previsión social complementaria, o lo que es lo mismo, la
racionalización de los diversos planes de pensiones existentes en la Entidad.
Desde CIC/ SUMA+T STC SIBANK quedamos a la espera de una
convocatoria formal de esta importantísima negociación que afrontaremos con
absoluta firmeza observando las siguientes premisas:
1. El modelo retributivo único deberá garantizar que ningún trabajador,
con independencia de su entidad de origen, tendrá unas percepciones
anuales brutas inferiores a las que derivarían de la actual estructura
retributiva, lo que implica no sólo una garantía en la cuantía de sus haberes
sino de la propia naturaleza de su estructura salarial.
Parece obvio que en un escenario de inflación desbocada y con un Convenio
Colectivo desprovisto de un mecanismo de revalorización equitativo, debemos
exigir un esfuerzo salarial a la Entidad que palie el empobrecimiento
generalizado de sus trabajadores.
2. La homogeneización de los distintos sistemas de previsión social
complementaria existentes en la Entidad, debe implementarse desde el
más absoluto respeto a los derechos consolidados de sus partícipes, y
bajo el principio rector de que cualquier modificación sustancial del mismo debe
implicar una mejora de aplicación general dotada de la máxima seguridad
jurídica.
CIC/ SUMA+T STC SIBANK pondrá toda su capacidad organizativa y
técnica al servicio de todos los empleados para conseguir un acuerdo justo y que
evite damnificados.
En CIC/ SUMA+T STC SIBANK seguiremos trabajando con
honestidad, seriedad y rigor en los complicados momentos que nos está
tocando vivir.

