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El pasado 7 de marzo el presidente de CIC compareció en la Comisión de 

Investigación del Congreso de los Diputados por la Crisis Financiera y la desaparición 

de las Cajas de Ahorro. 

Como no podía ser de otra manera, en lo primero que se empleó en su discurso, fue en 

instar a sus Señorías Diputados para que “se restablezcan los cauces necesarios para 

recuperar la dignidad para los trabajadores del sector, para eliminar la precariedad 

que se ha instaurado y la prolongación de jornadas como consecuencia de la brutal 

restructuración que estamos padeciendo.” 

En la ronda de preguntas, ya que algunos de los Diputados se habían sorprendido e 

interesado por estas afirmaciones, preguntaron por la precariedad y las condiciones de 

trabajo, trasladándoles: 

“un recién entrado a una Entidad Financiera del sector de Cajas entra con una 

carrera de económicas o de derecho, con su master, con su idioma y entra a ganar 12 

pagos de 1.075 euros netos, esto se llama precariedad, ya no llegan ni a mileuristas, 

porque en esos pagos están prorrateadas todas las pagas, pero es que es así, esta es 

la realidad. 

Aparte del estrés que conlleva a todas las plantillas la consecución de los objetivos, 

porque imagínese Vd. el escenario que tenemos todos ¿no? Con unos tipos de interés 

bajo mínimos y la única manera de conseguir recursos es a base de la intermediación 

de productos, si no, no podemos conseguir beneficios, hay unos objetivos muy duros 

para las plantillas, y eso que me ha preguntado de las bajas por enfermedad eso es 

una realidad, hay bajas por enfermedad que conllevan estrés, ansiedad y de 

depresión y hay que reconocerlo así y también quisiera decir que durante el proceso 

de reconversión lamentablemente hemos tenido algún fallecimiento por suicidio, para 

que lo sepan ustedes, que las decisiones que se toman muy alto, pues tienen un gran 

componente de sufrimiento en las personas que las padecen y estoy hablando de 

ciudadanos y de empleados, que también las han padecido.” 

CIC demuestra con hechos la defensa de los intereses de los trabajadores, si compartes 

nuestros valores, únete a nosotros, tienes un hueco en nuestras filas.    
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