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CC.OO. y CSICA reclaman la
apertura de mesas de negociación
Hoy Lunes 29 los sindicatos CC.OO. y CSICA, siguiendo la línea de colaboración iniciada en la Asamblea
General de Unicaja de Diciembre pasado, en la que ambos denunciaron el deteriorado clima laboral y la
falta de avances en la política retributiva en Unicaja, hemos solicitado formalmente a la Caja la apertura
de mesas de negociación sobre salario, incentivos y conciliación de la vida laboral y familiar.
Aunque en esta ocasión no hemos conseguido que UGT, el otro sindicato integrante de la mesa de Convenio se sumara a estas peticiones, desde aquí volvemos a instar a todos los representantes de los
trabajadores a que, juntos luchemos en pro de conseguir la progresiva igualación de los empleados
de Unicaja al resto de Cajas Andaluzas de volumen similar al nuestro, donde las mejoras de las condiciones laborales han sido pactadas conjuntamente.
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res de Unicaja, en comparación con el resto de las Cajas Andaluzas, y con la media del sector de ahorro a nivel nacional.
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Estructura Salarial

Las líneas de la negociación serían:
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Incremento del número de pagas consolidadas.
Recuperación del concepto antigüedad en las pagas extraordinarias.

Incremento del número de pagas consolidadas.
Pago por
de responsabilidad
Recuperación
del asunción
concepto antigüedad
en las pagas extraordinarias.

de oficinas.
Pago por asunción¤
de Clasificación
responsabilidad

¤

•
•

Modificación de la política de incentivos mediante:

Clasificación de oficinas.
• Incremento de los importes destinados a este fin.
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Organización del Trabajo
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