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13-05-2010     BBoolleett íínn  IInnffoorrmmaattiivvoo   
 

CCaarrttaa  ddee  GGoommeezz  SSiieerrrraa::  llaa  rreessppuueessttaa  eessttáá  eenn  ‘‘eell  vviieennttoo’’..  

CCoonncceennttrraacciióónn  ddee  CCCCOOOO::  llaa  rreessppuueessttaa  ddeebbee  eessttaarr  ‘‘eenn  llaa  ttiieerrrraa’’.. 
Ayer por la mañana Presidente de la Entidad salió del mutismo en el que vive instalado desde hace más de cinco meses respondiéndonos 
a CCOO y UGT en carta abierta a toda la plantilla. Su posición, coincide punto por punto con la que Aspromonte ha manifestado: la 
respuesta no está en cambiar la asignación millonaria a su Fundación,  por empleo. Entonces ¿dónde está la respuesta a las preguntas 
que con cada vez más ira, frustración, rabia y enfado nos hacemos los trabajadores de Cajasur y Unicaja? La respuesta está en el viento… 

Por ello, por la tarde los delegados y delegadas de CCOO de Cajasur nos concentramos frente a la Sede Central donde se celebró la 
reunión del Consejo de Administración para hacer entrega a todos los Consejeros de la petición cursada al Presidente de la Entidad y 
recordarles que la respuesta a la sangría de trabajadores que pretenden hacer, ‘debe estar en la tierra’ y deben darla ellos, que son los 
mismos que nos han llevado a la actual situación.   

���� La respuesta de Gomez Sierra 

Sorprende, indigna, frustraSorprende, indigna, frustraSorprende, indigna, frustraSorprende, indigna, frustra 
Sorprende  e indigna que tras cinco meses de absoluto mutismo en 
el que no se ha dirigido ni una sola comunicación oficial a los 
trabajadores y trabajadoras de Cajasur  mientras estaba encima de la 
mesa la salida de 1.200 trabajadores, no ha habido ningún 
pronunciamiento contrario de nuestro Presidente. Sin embargo 
para defender las prebendas obtenidas por el Cabildo Catedralicio 
en esta fusión, apenas ha tardado 24 horas en dirigir una respuesta 
contundente: NO. 
 
Frustra que en la misiva no se de una sola clave sobre cómo piensa 
actuar el Cabildo Catedralicio para trasladar al terreno de la 
negociación ‘su profunda preocupación por lo que acontece en el 
proceso de negociación laboral y las consecuencias que el mismo 
puede tener para los trabajadores’. 
 

Trata de confundirTrata de confundirTrata de confundirTrata de confundir    sobresobresobresobre    
LLaa  ppoossiicciióónn  ddee  CCCCOOOO  ffrreennttee  aall  iinnffoorrmmee  ddeell  BBCCGG  
 
La posición contraria al informe del BCG de COMFIA-CCOO ha 
sido siempre clara y meridiana y lo ha expresado en la mesa laboral 
de fusión, en la prensa, en el Consejo de Administración de Unicaja 
donde CCOO tiene un representante que votó NO al plan (ver 
http://www.comfia.net/unicaja/html/15438.html), por ello es mezquino 
pretender confundir a la plantilla haciendo recaer sobre CCOO y 
UGT parte de la responsabilidad de la aprobación de un Plan en el que 
sobraban 1.200 personas.  

Para más abundamiento en nuestra posición inequívoca, recordamos 
que el representante de CCOO en el Consejo de Administración de 
Unicaja fue el único que manifestó su oposición a los términos del 
Protocolo de fusión ( http://www.comfia.net/cajasur/html/14399.html),  
porque en el mismo, y con el voto favorable de Aspromonte (que 
ahora, atados por su voto, se niegan a sumarse a la petición de 
suspensión del mismo), se otorgaban  unas prebendas y privilegios al 
Cabildo Catedralicio incomprensibles en función de la situación 
patrimonial de Cajasur  e incompatible con los sacrificios que a los 
trabajadores se les exigía.   
 

LLaa  OObbrraa  SSoocciiaall  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  nnoo  eess  lloo  mmiissmmoo  qquuee  llaa  

FFuunnddaacciióónn  ‘‘MMeeddiinnaa  yy  SSaalliizzaanneess’’   

La finalidad social de las Cajas, materializada a través de su Obra 
Social es incuestionable, tanto como la defensa que CCOO ha hecho 
siempre de que es necesario revertir en la sociedad, parte de lo que 
nuestras Entidades obtienen de ella. Pero el dinero que se invierte 
en Obra Social  sale de los beneficios obtenidos por las Cajas, por 

lo que el resultado de pérdidas continuadas en Cajasur, daría poco 
margen para invertir en Obra Social.   
 
Por ello,  asegurar que haya o no beneficios, a la Fundación ‘Media 
y Salizanes’ (que no es la Fundación Cajasur a través de la cual la 
Entidad canaliza su Obra Social), cuyo patrono es el Cabildo 
Catedralicio, se le asignarán edificios valorados en 100 millones de 
euros y una aportación dineraria  mínima de 8 millones anuales, es 
cuando menos incomprensible y cuando más, inmoral, en las 
actuales circunstancias en las que se pide a miles de trabajadoras 
que sacrifiquen lo único que tienen: su empleo. 
 
Por último, llama la atención la defensa que se hace en la ‘carta a los 
sindicatos’ del empleo indirecto que genera la Obra Social, dando a 
entender que éste peligraría de retirarse los fondos  asignados a la 
misma, pero ¿acaso no peligran ya, los 1.200 puestos de trabajo 
directos de Cajasur y Unicaja que BCG dice que es preciso 
eliminar para asegurar la viabilidad de la fusión? ¿Estos puestos 
de trabajo no le importan a nuestro Presidente? ¿Estos puestos 
de trabajo si son fungibles? 
 

EEEEEEEElllllllluuuuuuuuddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnssssssssaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss        
Por último, celebramos la predisposición que se muestra en la carta a 
‘que todos asumamos nuestras responsabilidades’, pero de momento 
no observamos ningún movimiento en este sentido por parte de las 
cúpulas directivas y los órganos de Gobierno que nos han llevado a la 
actual situación. 

Por ello,  como en  CCOO siempre  hemos asumido nuestras 
responsabilidades denunciado en solitario y desde la posición 
sindical minoritaria, las prácticas que han llevado a Cajasur a la 
actual situación en la que se halla, es por lo que ahora más que 
nunca vamos a ejercerla defendiendo a los trabajadores y trabajadoras 
de Unicaja y Cajasur, únicos a los que nos debemos.  

CCOO  no va a permitir que se pretenda cargar  sobre las 
espaldas de los trabajadores y trabajadoras una responsabilidad 
que no tienen, mientras los auténticos responsables salen indemnes 
de un proceso que está doliendo y mucho a muchas familias.  

Información de prensa:  
http://www.20minutos.es/noticia/704328/ 
http://www.que.es/cordoba/201005121412-gomez-sierra-afirma-
fundacion-gestionara.html 
http://tinyurl.com/psoe-no-apoya-manifestacion 
http://tinyurl.com/alcalde-cordoba-lamenta 



 

Ahora más que nunca… afíliate a CCOO 
PROTECCIÓN DE DATOS:  

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la 
confederación o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la empresa en la 
que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. 
En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes 
que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu relación 
como afiliado, con las concretas finalidades establecidas 
en los estatutos.  Además de lo indicado tus datos 
pueden ser empleados por CCOO para remitirte 
información sobre las actividades y acuerdos de 
colaboración que se establezcan con otras entidades. 
Siempre estarás informado en la web de CSCCOO 
(http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos 
de dichas entidades. Puedes ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición, enviando una solicitud por escrito 
acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a 
CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz 
nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 

Nombre y Apellidos  ............................... .................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono …................................... ....…........ Móvil ….............................. ............................ 
 
Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 
 
Población ......................................... .....................................................................................  Código postal . ......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ......................... ............................................................................................................................................. 
 
Domiciliación bancaria: Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ ___       
 
Correo electrónico ……………………………………....…............. ......................…...... Firma:  
 

Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envía tus datos a comfia-and@comfia.ccoo.es 
También puedes afiliarte a través de nuestra web www.comfiaandalucia.net    

 

  

 

����La respuesta de los delegados de COMFIA-CCOO de Cajasur 
 
 

 

Tal como os anunciamos, los delegados y delegadas de COMFIA-
CCOO de Cajasur, se concentraron ayer tarde frente a la Sede 
Operativa, donde el Consejo de Administración celebraba una 
reunión para entregar en ‘mano’ a todos y cada uno de los 
Consejeros  la carta dirigida al Presidente de la Entidad, 
solicitando que se suspenda la aplicación de las medidas del 
protocolo de fusión y que las aportaciones dinerarias se apliquen 
a mejorar el Acuerdo Laboral de Fusión. 

Dado que el Presidente, ya nos había contestado en la misma 
mañana, sobre lo ‘intocable’ de las condiciones del protocolo,  
consideramos que era más oportuno que nunca celebrar la 
concentración para volver a demandar al Presidente que asuma 
su responsabilidad y eleve nuestra petición al Consejo de 
Administración de Cajasur, así como hemos demandado que se 
haga lo propio en Unicaja. Huelga decir que el Sr. Santiago 
Cabeza, en una actitud de total desprecio hacia la representación 
laboral, no sólo no se ofreció a presentar la petición en Cajasur, 
sino que ni siquiera se dignó contestar a los requerimientos que al 
respecto le hicimos en la mesa restringida del pasado Viernes 7).  
No olvidemos que en el seno del Consejo es donde debe 
decidirse si se accede o no a lo solicitado  

 
Córdoba, 12 de Mayo de 2010 
 

Decenas de delegados y delegadas de COMFIA-CCOO de 
Cajasur demandan una salida digna para los trabajadores 

y trabajadoras en el actual  proceso de fusión.  
 

 
Sobre la manifestación convocada para el próximo lunes 

 
Como ya se ha apuntado en varios medios, CCOO no va a participar en la misma, no porque tengamos descartado recurrir a cualquier 
medida que pueda ayudarnos a solucionar el problema que nos han creado a las plantillas de ambas Cajas, la actual situación de cerrazón 
tanto de los representantes de Unicaja como los de Cajasur en la mesa laboral; sino porque: 

�  Aspromonte acostumbrado a hacer y deshacer en esta Caja con la anuencia de las cúpulas directivas y los órganos de gobierno, 
no ha hecho posible que todas las representaciones sindicales podamos siquiera discutir las acciones a emprender en la actual 
situación.  

� Creemos que la imagen pública de Cajasur ya está suficientemente tocada (y no olvidemos que vivimos de la confianza que 
nuestros clientes depositan en nosotros), como para orquestar una gran manifestación de dudoso recorrido cuyo final se sitúa 
frente al edificio de la Junta de Andalucía mostrando con ello, una vez más al exterior nuestras ‘miserias’. Ojalá nos equivoquemos 
pero… ¿alguien ha cuantificado cuántos clientes decidieron confiar su dinero en otras Entidades tras las ‘mesas petitorias de 
firmas’ que  Aspromonte montó a la puerta de las oficinas de Cajasur? ¿No nos preocupa eso?  

� Estamos convencidos de que Aspromonte se equivoca lanzando a la calle a los trabajadores y trabajadoras para utilizarlos como 
ariete ¿contra quién? Creemos que antes deberían haber prospectado otras vías, como las que hemos hecho nosotros ayer, 
presionando al Consejo de Administración de Cajasur. Aspromonte no ha hecho nunca la labor que tuvo que hacer como 
representante de los intereses de la plantilla en los sucesivos Consejos, y ahora busca desesperadamente acciones sólo para 
justificarse, aunque puedan causar más daño a la Caja que lo que supuestamente pretenden evitar. 

e a nosotros solo nos mueve los intereses de los trabajadores y trabajadoras.  
  
  

   

 

 
 
 

 


