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Un millar de trabajadores de Unicaja cortan la Avenida de 
Andalucía en Málaga al grito de “Braulio Medel dimisión” y 
“Equiparación salarial ya”  

  

27/11/07. Sociedad. Durante algo más de media hora estuvo cortada la 
Avenida de Andalucía el pasado sábado 24 a causa del millar de 
trabajadores de Unicaja que volvieron a reivindicar mediante una 
manifestación antes de la celebración de la Asamblea General la 
equiparación salarial con el resto de cajas andaluzas. El acercamiento 
de posturas insinuado la pasada semana entre la dirección de la 
entidad financiera y los sindicatos se ha disipado. “Ellos hablan de de 
diálogo, de análisis, de eficiencia y nosotros hablamos de una mesa de 
negociación con un calendario por delante, de un cambio en la política 

retributiva”, explica el representante de CCOO, José Luis Cid a EL 

OBSERVADOR /www.revistaelobservador.com. Los gritos de “Braulio Medel dimisión” que entonaron algunos 
de los trabajadores no fueron recogidos por ningún medio de comunicación local, para los que no debe ser 
noticia la concentración de más de 1.000 personas. 

LOS sindicatos CCOO y CSICA han calificado de “éxito rotundo” la concentración de trabajadores de 
Unicaja del pasado sábado. Una protesta que se escenificó antes de la entrega oficial en la Asamblea 
General de 3.167 firmas recogidas en tiempo récord, rúbricas entregadas a la 
dirección de la entidad en la que los empleados exigen la equiparación salarial con 
el resto de cajas andaluzas. 

“JAMÁS se había producido algo similar”, han afirmado varios de los trabajadores 
de Unicaja consultados. Por primera vez en todos los años de Unicaja los sindicatos 
CCOO, UGT, CSICA y SECAR han mostrado una unidad de acción sin precedentes 
en sus reivindicaciones que, sin embargo, y pese al cercamiento insinuado la 
pasada semana, no parece haber alterado la postura de la dirección de la mayor 
entidad financiera de Andalucía. 

“ELLOS hablan de de diálogo, de análisis, de eficiencia y nosotros hablamos de una mesa de negociación 
con un calendario por delante, de un cambio en la política retributiva, que esté incluso ligada a la 
productividad de los trabajadores”, explica el representante de CCOO, José Luis Cid, “en diez años 
Unicaja ha tenido cerca de 2.000 millones de euros de beneficios, creo que hay margen suficiente para 
mejorar los salarios”, insiste Cid. 

 

EL clima laboral está recalentado y desde los sindicatos mayoritarios 
CCOO y CSICA se “están evaluando las siguientes medidas de presión 
que llevarán a cabo, no descartándose la posible convocatoria de 
huelga”, según el comunicado emitido ayer. A este respecto recuerdan 
desde su página web que llevan “530 días esperando una respuesta del 
presidente Braulio Medel” a la encuesta de clima que le fue presentada 
en 2005. 

 
UNICAJA es la mayor caja de ahorros de Andalucía. Sus directivos son los mejor pagados entre las cajas 
andaluzas y sus trabajadores los peor retribuidos. Del mismo modo, es la gran caja de ahorros española 
que menor porcentaje de beneficios destina a su Obra Social, que ha visto como el dinero invertido en 
Cultura y Deportes incrementaba durante los últimos años en detrimento del porcentaje destinado a 
labores sociales y asistenciales 

 


