ELECCIONES 2006

Con tu
nza
podemos cambiar las cosas

CC. OO. GANA LAS ELECCIONES
El voto de la esperanza en el cambio

En las elecciones del pasado Miércoles 22 de
Noviembre, CC.OO. incrementó su mayoría,
obteniendo el 40,57% de la representación
sindical, lo que supone contar con 71 delegados
y delegadas (15 más que en las pasadas
elecciones)
Debemos
felicitarnos
por
la
altísima
participación registrada en estas elecciones (un
76,34%). Este hecho debe llevar a una seria
reflexión:
a) A la Caja, respecto al apoyo que los
compañeros y compañeras nos han otorgado,
de cara a rectificar la política actual
consistente en obviar sistemáticamente a la
representación sindical en la toma de
importantes decisiones de carácter laboral.
b) A todos los Sindicatos. Los compañeros y
compañeras nos han vuelto a dar un toque
de atención sobre la altísima insatisfacción
laboral padecida (denunciado por CC.OO. en
repetidas ocasiones y en múltiples foros –
mesa RR.LL., Asamblea General, etc…) y la
urgente necesidad de propiciar un cambio
en la política de recursos humanos.
Agradecemos desde aquí a todos los
compañeros y compañeras la confianza que han
depositado en nosotros, confianza que ya nos
transmitieron el pasado año contestando a la
encuesta de clima laboral que CC.OO. realizó con
objeto de escuchar la voz de nuestros
representados.
A raíz de esa encuesta, CC.OO., con más
intensidad que lo que venía siendo habitual,
atendió al mensaje de S.O.S. que 1.800
compañeros y compañeras nos transmitieron
sobre el enrarecido clima
laboral padecido,
su falta de identificación con la política de
personal de Unicaja, su frustración por el
retroceso
continuo
de
las
condiciones
económicas respecto de la competencia, el
aumento insoportable de la presión, la falta de
personal…

Las urnas han demostrado que no
inventábamos nada

Por ello, con este apoyo mayoritario, CC.OO., va a
continuar trabajando, en todos los foros a los que
tiene acceso y de cuantas maneras le parezca
oportuno, para conseguir que Unicaja rectifique su
nefasta política laboral.
Nos encantaría decir eso de ‘puedo prometer y
prometo que vamos a conseguir…’ pero faltaríamos a
la verdad si lo hiciéramos.
Sí podemos prometer y prometemos que los 71
delegados de CC.OO. vamos a luchar durante
estos cuatro años con todos nuestros recursos, ideas,
actuaciones, medios… para presionar a Unicaja
con objeto de avanzar en la imprescindible e
inaplazable mejora de las condiciones laborales
de una plantilla que lleva mucho tiempo siendo
sacrificada en aras al incremento continuo de los
beneficios de su Entidad.
Como siempre hemos hecho, invitamos a las demás
fuerzas sindicales a sumarse a CC.OO. en este
esfuerzo por avanzar en las condiciones sociales de
los compañeros y compañeras.
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Sólo con CC.OO. seremos líderes
también en condiciones laborales

COMFIA-CC.OO. vuelve a ganar las elecciones en el
sector de CAJAS DE AHORROS, aumentando su
mayoría en ANDALUCÍA y a nivel estatal
Resultados ANDALUCÍA

Resultados ESTATALES

