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ASAMBLEA GENERAL DE UNICAJA: 
SÓLO CC.OO. VOTÓ EN CONTRA

 
Los representantes de los trabajadores, por CC.OO., en la Asamblea General, 
VOTARON EN CONTRA de la Gestión del Consejo de Administración, así como a la 
propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2005.  
El resto de organizaciones sindicales no sólo no se sumaron al voto sino que, en un 
documento de varias páginas, alabaron y dieron como correcta la gestión que 
Recursos Humanos viene realizando en nuestra empresa.  

CC.OO. siempre se ha caracterizado por ser un sindicato serio, trabajador, eficaz, profesional y 
consecuente, que en todo momento ha tratado de aportar soluciones reales -concienzudamente 
estudiadas y debatidas- y, por encima de todo,  razonables.  

Pero cuando a ese carácter conciliador, se le opone una actitud manifiestamente hostil por parte de 
la empresa –y en algunos casos casi manipuladora-, ignorando nuestras demandas, desatendiendo 
nuestras propuestas y lo que es mucho peor, despreciando la importancia de la opinión de 1.800 
empleados, expresada en la encuesta de clima laboral realizada por CC.OO. hace nueve meses, 
donde se pronunciaron sobre la actual desmotivación, el enrarecimiento del clima laboral, el stress, 
la presión insoportable, el aumento de trabajo desproporcionado, la falta de personal, la insuficiente 
retribución de responsabilidades…, en ese momento ha sido cuando en CC.OO. hemos 
considerado que SE HAN ROTO PUENTES, que mantener el ‘buen rollito’ con Unicaja significa 
traicionar a los trabajadores, a los cuales representamos, y que nos han lanzado un S.O.S. en 
demanda de que hagamos de correa de transmisión de sus problemas e inquietudes ante la 
Caja. 

Por todo ello, el pasado sábado 24, los representantes de CC.OO. en la Asamblea General de 
Unicaja, VOTAMOS EN CONTRA de la gestión y  solicitamos al resto de Consejeros en dicha 
Asamblea, y muy especialmente a los representantes de las organizaciones sindicales  que, 
conocedores como nosotros de esta realidad que allí denunciábamos, se solidarizaran con nuestra 
postura y en consecuencia otorgaran su VOTO NEGATIVO a dicho Informe. 

Al final sólo cuatro Consejeros Generales (3 por el grupo de ‘Impositores’ y un representante de 
‘Otras organizaciones’) apoyaron a los siete representantes de CC.OO., votando en contra. No ha 
sido así por parte del resto de organizaciones sindicales, las cuales a pesar de pedir a los cuatro 
vientos en sus circulares, la unidad sindical, en la práctica no tienen el valor de demostrarla cuando 
hay que enfrentarse a la empresa (¿o lo que piden realmente es la unidad sindical contra CC.OO.?) 

Somos conscientes de que la línea de actuación que hemos iniciado no tiene marcha atrás. Esto es 
una carrera de fondo, no de velocidad. Nos acusarán de electoralistas. Efectivamente nos 
preocupan las elecciones. Y nos inquieta preguntamos qué clase de representación vamos a 
seguir teniendo en esta Entidad: la que es capaz de denunciar la realidad que día a día se vive en 
Unicaja, o la que le dice al Presidente aquello que quiere oír: que en Unicaja todo va bien y que los 
responsables de Recursos Humanos lo están haciendo muy bien.   

¿Trabajamos en otra Entidad o es que el resto de Sindicatos no se entera?  
¿Será que no quieren enterarse? 

 


