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ABRIENDO PUERTAS
La próxima semana se reúnen las cuatro secciones sindicales,
CC.OO., CSICA, UGT y SECAR, para tratar de llegar a una
plataforma sindical conjunta, que impulse las reivindicaciones
laborales que siguen encima de la mesa de los altos dirigentes
de Unicaja .
Como ya os venimos informando en distintas
circulares a lo largo de estos meses, desde las
pasadas movilizaciones de Junio, CC.OO. y
CSICA vienen manteniendo contactos y enviando periódicos e-mails (7 de Junio, 2 y 28 de
Agosto) a los Secretarios Generales de UGT y
SECAR, solicitándoles la celebración de una
reunión entre los cuatro sindicatos, donde avancemos en la confección de una plataforma
conjunta para presentar a la Caja. Porque estamos convencidos de que juntos, los cuatro
sindicatos podemos cambiar la situación laboral en Unicaja.
Y estamos tan convencidos de ello que, para
evitar que UGT y SECAR sientan que van a
remolque de nuestras actuaciones y dejar claro
ante los miles de trabajadores a los que representamos, que no queremos poner en marcha
‘trenes’ a los que nuestros compañeros sindicalistas se sientan obligados a subir, en un
ejercicio de responsabilidad sindical y como aún
no teníamos cerrada una reunión formal con
ellos, CC.OO. y CSICA, decidimos no poner en
marcha acciones de protesta en la fiesta de la
Goyesca de Ronda, el pasado fin de semana y
de nuevo, hemos acordado, posponer la concentración de delegados que en nuestro calendario teníamos prevista para el próximo día 20
de Se ptiembre con motivo de la celebración del
Consejo de Administración en Málaga.
Esperamos que estos gestos de acercamiento,
sean justamente valorados por UGT y SECAR
y correctamente interpretados como lo que son:
una prueba de nuestra voluntad inequívoca
de que las cuatro secciones sindicales vayamos de la mano en reivindicaciones, movilizaciones en apoyo de éstas, actuaciones en Órganos de Gobierno, etc.

Insistimos en que CC.OO. y CSICA vamos a ir a
la próximo reunión (que previsiblemente se cerrará entre los días 19 y 21) con espíritu constructivo y actitud empática, otorgando los márgenes de tiempo y confianza que sean necesarios para que de esta ‘ansiada’ reunión, se deriven acuerdos de base que nos permita construir
un futuro común de mejoras laborales para
avanzar en el camino de la homologación salarial
con los compañeros de otras cajas de referencia
del ámbito andaluz (Caja Sol) o nacional (Caixa,
CajaMadrid…).
En este proyecto, entendemos que debemos
estar embarcados todas las secciones sindicales y caso de no avanzar, estaremos moralmente obligadas a unir nuestras fuerzas en
movilizaciones contundentes, que demuestren
a la caja nuestro malestar y la justicia de nuestras reivindicaciones
Eso no significará que si transcurrido un tie mpo prudencial desde la celebración de esta
reunión de los cuatro sindicatos, no se deriva un
acercamiento de posturas suficiente y una
plataforma de reivindicaciones y acciones sólidas, CC.OO. y CSICA, renuncien a continuar
las medidas de presión que considere adecuadas para conseguir las reivindicaciones de
todos. Porque para ambos, el incremento salarial es el gran caballo de batalla sobre el que
tenemos montadas nuestras reivindicaciones y
nada nos va a hacer desistir de seguir reivindicando mejoras salariales y actuando en consecuencia si la Caja sigue cerrándose en banda a
concederlas.
Os seguiremos informando de cómo discurren
los acontecimientos.
14 de septiembre de 2007

