Enero de 2009

Unicaja: comienza la agresión al empleo en
las empresas participadas
La pasada semana hemos sido informados de que el Consejo de Administración de
Unicorp Patrimonio tiene planificado el despido de una serie de personas con contratos
indefinidos Antes de que esto se produzca, COMFIA-CCOO ha tomado cartas en el
asunto, en un intento de que la empresa participada por Unicaja, UNICORP
PATRIMONIO, dé marcha atrás en esta decisión.
Para este sindicato, el respeto al empleo, tanto en la Caja como en sus empresas
participadas, supone la línea roja que no estamos dispuestos a que se traspase ya que es
inadmisible que mientras Unicaja, publicita a bombo y platillo en la prensa, los magníficos
beneficios obtenidos por su grupo empresarial en el año 2008, se pretenda recortar costes
despidiendo a trabajadores y trabajadoras.
Para CCOO, el mantenimiento del empleo es una premisa incuestionable, por ello,
aunque no existe representación laboral de los trabajadores en la empresa participada Unicorp,
el representante de COMFIA-CCOO en el Consejo de Administración de Unicaja ha intervenido
para pedir explicaciones sobre la situación patrimonial y financiera de su grupo de empresas, y
sobre la noticia de despidos en la Corporación Financiera de Unicaja.
En base a lo anterior, desde CCOO iniciaremos todas las medidas necesarias, jurídicas
y sindicales, para intentar reconducir la situación creada por la Caja al planificar estos
despidos y haremos un llamamiento a ésta para iniciar un proceso de negociación antes de
adoptar cualquier medida traumática de reducción del volumen de empleo en el conjunto de
empresas participadas
Por último insistir a los compañeros y compañeras de Unicorp, en la necesidad que
tenemos como trabajadores de organizarnos sindicalmente para defender nuestras
condiciones laborales, muy especialmente en estos tiempos de crisis, en los que la
cadena se rompe por el eslabón más débil: los asalariados. En CCOO estamos a vuestra
disposición para que, a través de un proceso de elecciones sindicales, elijáis a vuestros
representantes para abordar cualquier posible negociación laboral. Para ello, podéis contactar
con Miguel Angel Hurtado en el
teléfono 629050260
o en el email
mahurtado@comfia.ccoo.es.
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