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PPOORR  FFIINN  EENN  LLAA  NNOOMMIINNAA  DDEE  EENNEERROO  
Se actualizarán las fechas de antigüedad con el 
reconocimiento del tiempo trabajado de contrato, y se 
abonarán los atrasos correspondientes. 
Como ya sabéis, con el abono de atrasos 
de la nómina de este mes, cerramos un 
proceso que CC.OO. inició en solitario 
en el 2002, con una reclamación a la 
dirección de RR.HH. pidiendo el 
reconocimiento como antigüedad del 
tiempo trabajado de contrato antes del 
pase a fijo.  

Gracias a la Jurisprudencia, emanada del 
Tribunal Supremo, se demostró que duran-
te años en este país, se utilizaron diver-
sas modalidades de contrato de forma 
fraudulenta para evitar el convertir a los 
trabajadores en fijos y así impedir la gene-
ración de derechos -fundamentalmente 
trienios y/o ascensos-. Unicaja también 
aplicó esta política de contratación. 

La Caja siempre se negó a reconocer las 
antigüedades de este tipo de contrato, lo 
que nos obligo en junio de 2004, a 
interponer una denuncia en los Juzgados, 
obligando con ella a la Caja a conciliar la 
solución con CC.OO. Esto ocurrió casi un 
año después, -Mayo del 2005- y 
transcurrido un mes, por fin, 
oficializábamos la solución mediante la 
firma de un acuerdo en la Comisión de 

RR.LL. Hasta  ese momento sólo CC.OO. 
trabajó este asunto. Sin embargo, tras 
este camino en solitario que culminó con el 
éxito de nuestra propuesta y la firma 
de un buen acuerdo, todos se 
apuntaron.  

Ahora, tras las actuaciones de CC.OO., 
que beneficiarán a más de 800 
trabajadores y trabajadoras ingresados 
después del año 92, por fin termina el 
proceso. En la nómina de este mes se 
actualizará la fecha de antigüedad, con 
los atrasos o ascensos que pudieran 
corresponder. Igualmente se realizarán las 
oportunas aportaciones extraordinarias al 
Fondo de Pensiones. Aunque no 
prevemos problemas, desde CC.OO. nos 
ponemos a vuestra disposición para 
analizar y por tanto comprobar, tanto las 
modificaciones como los importes 
abonados. 

Solo queda por cerrar los casos de los in-
gresados con anterioridad al 92, y espera-
mos que si no es posible su regularización 
en la nómina de final de mes, lo sea en la 
del 15 de febrero. En ello estamos traba-
jando en CC.OO. actualmente. 
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