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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON 

El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, al amparo de lo establecido en el 
artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
núm. 115/12, relativa a la política general de reestructuración del Sistema Financiero y, 
en especial, de las Cajas de Ahorro Aragonesas, presentada por el Diputado Luis Ángel 
Romero Rodríguez, presenta para su debate y votación en el Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón, conscientes del conflicto generado en Caja3 como consecuencia de 
la Reestructuración del Sistema Financiero: 

10.- Manifiestan su apoyo y solidaridad con los trabajadores/as de Caja de Ahorros de la 
Inmaculada (CAD integrada en Caja3, e instan al Gobierno de Aragón a mediar en el 
nuevo proceso de negociación colectiva con el objetivo de evitar despidos y mantener la 
actual plantilla. 

20.- Proponen a la Diputación General de Aragón que solicite a las Cortes de Aragón la 
creación de una Comisión de Investigación de acuerdo al artículo 64 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón para estudiar, analizar, investigar y pedir responsabilidades por la 
imprudente gestión de la Caja de Ahorros de la Inmaculada como consecuencia de los 
errores en su política inmobiliaria y de gestión desde el año 2000. 

30.- Instan a los representantes de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, 
así como los representantes de la Diputación General de Aragón en el Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada a que reclamen el cese del actual 
Consejero Delegado de Caja3, anterior Director General de CAI y del Equipo Directivo 
por: 

a) Considerar peligrosa y perjudicial la gestión realizada para los intereses de 
la Comunidad de Aragón. 

b) Engañar a los trabajadores/as, sometiendo a la plantilla en su conjunto a 
firmar un ERE bajo la presión de firmar un acuerdo antes del 15 de 
diciembre para poder recibir el Visto Bueno y las ayudas de la Unión 
Europea, saltándose premeditadamente los acuerdos alcanzados y firmados 
en el convenio colectivo del sector. 
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