
Barcelona, 16 de mayo de 2012                                                                                  www.prejubilados7cajas.com 
 

Reunión de 21 compañeros de Caja Madrid a los efectos de tratar diversas cuestiones  que se ha presentado con posterioridad a la situación de baja de la Entidad y que 
afectan en mayor o menor medida a los reunidos y a otras personas de este colectivo de ex-empleados 
 

La reunión se ha fijado de forma espontanea por e-mail entre aquellos que disponían de una dirección de contacto; se llevó a cabo un amplio y democrático debate cuyas 
conclusiones se resumen seguidamente: 
 

1 - FISCALIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN 
Existen compañeros que tendrían hechas mal las cuentas por la Entidad, en lo referente a las retenciones practicadas, hecho que parece gravaría 

las declaraciones de IRPF en las Comunidades Autónomas de Valencia y Catalunya, afectando en mayor medida a aquellos compañeros que tengan una e 
RENTA IRREGULAR elevada (superior a 300.000 Euros) resultando IMPORTES A PAGAR de conmsideración (algunos de los presentes resaltan sus casos 
personales con cifras realmente destacables). Esta situación se ha detectado al consultar los borradores del IRPF o hacer las declaraciones de Renta del 

ejercicio 2011. 
 A los efectos de elaborar una información consistente sobre este asunto se acuerda la siguiente relación de acciones: 

Se recomienda realizar una renta con ayuda del PROGRAMA PADRE, (en la WEB se colgará una GUIA para realizar este supuesto de renta). 

Se recomienda no presentar la Declaración de IRPF hasta última hora. 
Se decide convocar a los Sindicatos CC.OO, ACCAM, y UGT a una reunión conjunta, para exponerles formalmente las irregularidades detectadas. 
Se acuerda pedir una reunión con RR.HH en Barcelona, en los mismos términos. 

Simultáneamente se contactaría con la COMISIÓN de SEGUIMIENTO del ACUERDO, informando de la situación. 
Se forma una comisión de representación para esta gestiones, formada por: Montserrat Sarrado Boix, Francisco Javier Caralt Pujol y Julián Herrera Ruiz. 
En una hipotética 2da. Fase, se trataría de comunicar por escrito a la Entidad el posible incumplimiento del Acuerdo, acompañado de información cierta y 

contrastada. 
 
2 - CONVENIO SEGURIDAD SOCIAL HASTA CUMPLIR 61 AÑOS 

Actualmente existen compañeros que lo tienen firmado y otros que no, sin que se observe que se siga una pauta, ni haya información de la Entidad, 
Actuación: Se solicitará información a la Administración de la Seguridad Social sobre: plazos de firma, plazos de pago del Convenio, firma de anexos, etc. 
Las personas que realizará estas gestiones serán: Vicente Hernández Muñoz y Julián Herrera Ruiz.  

 
3 - MEDIOS DE COMUNICACION E INFORMACIÓN 

La información que se genere en lo sucesivo será colgada en la WEB: www.prejubilados7cajas.com en la apartado de ACTUALIDAD, este será el 
canal de comunicación para el colectivo.  

En esta WEB existe un apartado denominado COMUNICACION, con una dirección de correo, por favor no utilizar este canal, que quedará exclusivamente parea temas 

generales de la WEB. 
Para consultas o dudas sobre los temas tratados, podéis dirigiros a la dirección de correo: prejubilados2038@gmail.com. 
Se recomienda que los asistentes contacten por e-mail con Vicente Hernández vherca@gmail.com a los efectos de que, voluntariamente y a título personal, cada uno, 

facilite algunos datos que se le indicarán sobre los temas tratados; la finalidad de esta acción es que las personas que contacten con Sindicatos, RRHH, y Comisión 
Seguimiento, tengan la más amplia información genérica posible. 

Se solicita hacer llegar toda la anterior información a cuantos más ex-compañeros mejor, y que, también los nuevos contactados escriban a: vherca@gmail.com. 

 
Queda patente el deseo de todos los asistentes de seguir actuando conjuntamente para la resolución de estos termas, sin que ello se óbice para que cada uno en su caso 
específico realice todo aquello que crea oportuno, en este último supuesto, se ruega se informe hasta donde sea posible de las novedades a: prejubilados2038@gmail.com, a 
los efectos de que el colectivo pueda beneficiarse también.  
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