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MMEESSAA  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  LLAABBOORRAALLEESS  

¿¿AA  qquuiiéénneess  rreepprreesseennttaann  llooss  SSiinnddiiccaattooss??  
En la Asamblea General del pasado sábado 26, como ya habéis podido leer en 
nuestra circular (La Carcoma 49), tuvimos una situación de enfrentamiento con 
el Presidente, lo que originó cierta tensión y las consiguientes réplicas en un to-
no bastante agrio contra los representantes de los trabajadores por CC.OO.  

Básicamente el Presidente vino a decir que todo está bien y acusó a CC.OO. 
de inventar problemas para crispar a la plantilla, si bien en el turno de répli-
cas llegó a reconocer que nuestro salario era inferior en un 15% al de la 
media del sector (La Carcoma 48), si bien este hecho se compensaba por el vo-
lumen y la calidad del empleo creado, argumentos inaceptables para CC.OO. 
Finalmente, la discusión se zanjó con un emplazamiento por parte del Pre-
sidente para que nos sentemos a analizar la situación actual, invitación que 
posteriormente, ya fuera de la Asamblea, nos reiteró.  

Hasta aquí podríamos considerar positivo el resultado de nuestra actuación,  si 
no fuera por las consecuencias que se derivaron en la Comisión de Relaciones 
Laborales del pasado Lunes 28 y que tenemos la obligación de comunicaros. 

 Somos  conscientes, de que los enfrentamientos entre las Organizacio-
nes Sindicales son negativos, y que la plantilla demanda unidad de acción 
Sindical. CC.OO. siempre ha tratado de responder a este anhelo, evitando 
enfrentamientos y descalificaciones (podéis comprobarlo revisando las circula-
res de los cuatro Sindicatos en sus respectivas páginas WEB’s). Pese a nuestro 
esfuerzo, las actuaciones de algunos Sindicatos nos obligan a romper nuestro 
propio compromiso de no entrar en polémicas. Juzgad vosotros mismos…  

Ante la crítica manifestada por CC.OO. en la Asamblea General sobre la 
gestión llevada a cabo por Recursos Humanos (razón tendremos cuando 
desde Presidencia nos emplazan a hablar de los problemas), los compañeros de 
UGT y CSICA, responden así en la mesa de Relaciones Laborales: 
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CSICA entiende injustificadas nuestras críticas, felicitando a la Direc-
ción de RR.HH. por el último año y medio de gestión, y solicita que di-
cha felicitación se le comunique a los Órganos de Gobierno. 

UGT repitió las felicitaciones y la petición de extenderlas a los Órga-
nos de Gobierno. Además, para poner la guinda, solicitó que RR.HH. 
mantenga en el futuro, exactamente, la misma línea de actuación que 
ha mantenido hasta ahora. 

POR INCREIBLE QUE PAREZCA NO ESTAMOS INVENTANDO NADA, lo contamos 
tal como se dijo allí. Con actuaciones así, entendemos que mucha gente 
haya dejado de creer en los sindicatos. 

¿A qué porcentaje de plantilla satisfecha representan estos señores? 
Desde luego, NO a esos más de mil ochocientos compañeros que, hasta ahora, 
han contestado la encuesta enviada por CC.OO. y que repetitivamente se que-
jan de sobrecargas de trabajo, de insuficiencia de salario, de mala retribución 
de las responsabilidades, de crispación del clima laboral, de objetivos inalcan-
zables y desmotivadotes, de medios informáticos obsoletos… 

Ante esta situación, insistimos nuevamente para que respondáis la encuesta 
(si no la habéis recibido o no la encontráis, podéis pedírsela a cualquier delega-
do de CC.OO. por teléfono, valija o a través del correo electrónico: 
unicajacadiz@comfia.ccoo.es).  

Necesitamos vuestra colaboración para que nuestros máximos responsables 
(y de camino los representantes sindicales de UGT y CSICA) se enteren de lo 
que ocurre en Unicaja, de verdad. No podemos consentir que se nos diga 
que los representantes de  CC.OO.  ‘parece que trabajamos en empresas dis-
tintas’. ¿No serán ellos los que creen trabajar en otras empresas? ¿En aquellas 
a las que les gustaría parecerse?  

Se puede pretender matar al mensajero,  
pero no callar el mensaje… 
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