
nicaja parece dar marcha atrás y, por lo
menos, sentarse a valorar el caso de los tra-
bajadores desvinculados de la entidad que
reclaman desde hace más de cuatro años el
cobro de su fondo de pensiones. Desde que
alzaron por primera vez la voz, a principios
del año 2000, han recibido siempre el 'no'
por respuesta. Tan sólo la contestación de
algunas cartas y alguna que otra reunión y
comentario informal eran las máximas impli-
caciones que tenía la entidad financiera en
este problema que afecta a más de 200 ex
trabajadores, aunque sólo 127 han dado el
paso de enfrentarse a su antigua empresa, tal
y como relata el responsable de Pasivos del
Sindicato Empleados Crédito y Ahorro
Reunidos (SECAR), Juan José Machado.

"Ahora parece haber, es por lo menos
lo que deseo pensar" afirma Machado, "un
compromiso más serio por Unicaja para
solucionar el conflicto de una manera satis-
factoria para las dos partes". El pasado 6 de
septiembre "me manifestaron que van a
estudiar el caso y que van a poner el máxi-
mo interés a fin de poder dar una respuesta
adecuada", sostiene Machado, que mantuvo
ese día en el edificio principal de la entidad
una reunión de más de dos horas de dura-
ción con el director de la Secretaría Técnica
de la caja de ahorros, José M. Domínguez, el
director de la Secretaría Institucional, Ángel
Fernández Noriega, y el director de
Recursos Humanos, José Nistal.

"Me pidieron que desconvocara la
manifestación hasta que pudieran estudiar
nuevamente el caso, cosa que dijeron que
harían a la mayor brevedad posible". La con-
centración a la que se hace referencia iba a
tener lugar cinco días después de la reunión,
el sábado 11, coincidiendo con la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de
Unicaja, que se realiza cada seis meses. La
protesta estaba convocada en la misma
puerta de la sede central de la entidad y
lugar de realización de la Asamblea, en la
Avenida de Andalucía, y estaba previsto que
acudieran a mostrar sus reinvindicaciones
entre 150 y 200 personas de Málaga y de
otras provincias andaluzas. En la manifesta-
ción, organizada por el responsable de
Pasivos, se iba a desplegar una pancarta con
el siguiente contenido: "El presidente de
Unicaja Braulio Medel se niega a pagar los
fondos de pensiones a 135 empleados con
más de 35 años de antigüedad, actualmente
desvinculados de Unicaja".
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Además se iban a repartir entre 15 y 20
mil octavillas como la que aparece en en la
página anterior.

Machado asegura que la protesta "está
de momento aplazada pero no suspendida
pues tenemos que esperar a la contestación
de los directivos. Damos un voto de confian-

za porque hemos estado esperando más de
dos años para realizar la manifestación desde
que enviamos a Unicaja el primer escrito de
forma oficial. Hasta ahora todas las respues-
tas habían sido negativas, por lo que nos
vimos obligados a tomar esta medida" ase-
gura Machado, que contaba ya con el permi-

so de la Subdelegación del Gobierno para
llevar a cabo su cometido.

DENUNCIAS
Lo que sí continúa adelante, pese a que
Unicaja se ha comprometido a estudiar la
situación, es la reclamación por medio de la
Justicia de lo que los ex empleados conside-
ran que es suyo. El despacho madrileño de
abogados Álvarez-Ossorio Miller & Co. se ha
hecho cargo de todos los casos que se van a
presentar contra Unicaja por esta cuestión.
El bufete, especializado en conflictos labora-
les y fondos de pensiones de entidades ban-
carias, tenía previsto presentar en el Juzgado
de lo Social entre finales de septiembre y
principios de octubre las demandas de 127
denunciantes.

La argumentación jurídica de las
demandas, que serán en muchos casos colec-
tivas, se basará, según explican desde el des-
pacho de abogados, en la sentencia del
Tribunal Supremo de enero de 2001 de La
Caixa. En dicho fallo se vino a reconocer que
los trabajadores "que cesan al servicio de La
Caixa por causas distintas a la jubilación,
invalidez o muerte tienen derecho de resca-
te y movilización en su nombre y por su
cuenta de la reserva constituida en los
supuestos y con las condiciones que se pre-
vén en la legislación de planes de fondos de
pensiones".

La posición de las cajas de ahorros en
este sentido es que cuando la relación labo-
ral entre el trabajador y la empresa concluya
por "causas distintas a la jubilación, invalidez
o muerte" el ex empleado no tendrá dere-
cho al fondo de pensiones al que ha destina-
do parte de su sueldo durante décadas. La
entidad financiera entiende que al irse antes,
mediante un acuerdo mutuo, pierde todas
sus opciones de disfrutar de los fondos.

Los 127 demandantes fueron trabajado-
res que se desvincularon de Unicaja, tras lle-
gar a un acuerdo con la entidad, antes de
cumplir la edad para la jubilación. Cuando, a
principios de 2000, reclamaron su fondo de
pensiones se encontraron con la sorpresa de
no poder disponer de él. Desde entonces, y
tras varias cartas e intentos de reuniones
con la dirección de la empresa, el conflicto
ha acabado en los tribunales.

Machado afirma que después de "una
media de 40 años en la caja, a este colectivo
de jubilados no nos asusta Unicaja. Bastante
hemos padecido y sufrido ya".
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La aparición de 127 demandantes,
todos ex trabajadores, decididos a 
resolver sus diferencias en el Juzgado 
de lo Social y una manifestación
prevista para el 11 de septiembre han 
causado un cambio de actitud de 
Unicaja en el conflicto que mantiene 
sobre los fondos de pensiones.
La entidad se ha comprometido a 
estudiar si los desvinculados tienen 
derecho a percibir su fondo

retrocede


