COMUNICADO SINDICAL CONJUNTO Nº 1
El pasado viernes 21, nos reunimos los Sindicatos CC.OO., CSICA y
SECAR.
En dicha reunión los tres Sindicatos, manifestamos nuestro total acuerdo
con el objetivo demandado por la práctica totalidad de la plantilla, y que
todos hemos reivindicado en distintos foros:
La equiparación salarial y de las condiciones socio-laborales de
los trabajadores de Unicaja, con los de las cajas importantes del
sector en Andalucía. Esta homologación debe tener un primer
paso este mismo año 2007.
Una vez definido el objetivo, los tres Sindicatos presentes entendemos
que su consecución es posible si trabajamos conjuntamente, por lo que
apostamos firmemente porque la unidad de acción sindical alcance a la
totalidad de Sindicatos presentes en Unicaja. Para facilitar dicha unión,
SECAR, CC.OO., CSICA manifiestan su disposición a mantenerse abiertos
en todo momento a celebrar cuantas reuniones sean necesarias para
lograrlo.
Dado que el objetivo anteriormente declarado, no admite más demoras,
inicialmente CSICA, SECAR y CC.OO., hemos acordado algunas
actuaciones:
Ø Dirigirnos de forma conjunta y por escrito al Presidente de Unicaja,
solicitando la inmediata apertura de una mesa de negociación para la
mejora de la estructura salarial fija de los trabajadores de Unicaja.
Ø Dado que consideramos a los Organos de Gobierno de la Entidad
corresponsables de nuestra actual situación salarial y sociolaboral,
hemos acordado dirigirnos a los Consejeros Generales más
representativos dentro de sus respectivos partidos políticos, para
hacerles llegar información sobre la situación actual,
transmitiéndoles la necesidad de que colaboren activamente en su
solución.
Hemos decidido, no concretar más en el detalle de objetivos y actuaciones
públicas, a la espera de celebrar en breve, otra reunión sindical, en la que
esperamos y deseamos que podamos estar los cuatro sindicatos,
materializando así la tan ansiada unión sindical que masivamente los
compañeros y compañeras nos demandan, porque… juntos podemos
avanzar.
Os seguiremos informando.

