Asamblea General de Unicaja:

La inflexibilidad de Unicaja logra reunir a los
cuatro sindicatos en una jornada histórica
El pasado Sábado fue una jornada histórica en Unicaja. Los delegados y afiliados de los cuatro sindicatos CC.OO., CSICA, SECAR y UGT, junto a cientos de trabajadores, participaron en
una concentración frente a la Asamblea General de Unicaja, que fue todo un éxito a pesar de
las malas condiciones climatológicas. Por ello: GRACIAS COMPAÑEROS POR VUESTRO
APOYO.
Más de un millar de trabajadores y trabajadoras,
permanecieron varias horas frente a la ‘Casa Blanca’ bajo una lluvia persistente, para manifestar su
apoyo a los Consejeros Generales en representación de los trabajadores, que en la Asamblea
transmitieron al resto de Consejeros el profundo
malestar y las justas reivindicaciones de los trabajadores de Unicaja. Como parte de esta manifestación de protesta, los trabajadores cortaron la Avenida Andalucía de Málaga durante más de media
hora.
A pesar de la predisposición al diálogo que todas
las Secciones Sindicales hemos manifestado desde hace bastante tiempo y de los múltiples intentos de última hora, realizados para tratar de obtener
garantías de que en la mesa de análisis propuesta
por la Caja se pudiera ultimar un acuerdo de equiparación salarial con las otras cajas importantes
del sector, cuyo primer paso fuese la consolidación
de 21 pagas, MUY A NUESTRO PESAR Y AUNQUE HABÍA COMPROMISOS VERBALES POR
PARTE DE LA ALTA DIRECCION DE LA CAJA, NO
FUE POSIBLE MATERIALIZAR UN ACUERDO.
No podemos entender la cerrazón de Unicaja a
atender las históricas demandas de sus trabajadores, sobre todo considerando que el coste de las
mismas es perfectamente asumible por la cuenta
de resultados de la Entidad, la cual cada día se
multiplica gracias al esfuerzo de los miles de excelentes profesionales de Unicaja que, soportando
presión laboral, falta de personal, prolongaciones de

jornada y stress creciente, posibilitan el éxito empresarial que con tanto orgullo exhibe nuestro Presidente
en los medios de comunicación.
Miles de trabajadores así lo han entendido y lo han
manifestado a través de sus firmas y/o de su presencia física el pasado Sábado, demostrando lo que
son capaces de hacer cuando Unicaja, año tras año,
desatiende sus justas reivindicaciones. Por ello, ahora
más que nunca, los sindicatos debemos comprometernos a mantener firmes nuestra reivindicación de
equiparación salarial y a tratar de consolidar esta
unión sindical sin que se produzcan fisuras que solo
benefician a la empresa y tanto nos perjudica a los
trabajadores.
Estamos llegando a un punto de deterioro de las relaciones laborales altamente perjudicial para todos. Por ello, empresa y sindicatos, en su respectiva responsabilidad, estamos condenados a entendernos, en base a lo cual CCOO, SECAR y CSICA ,
siguen manifestando su predisposición al diálogo
con la premisa de que exista por parte de Unicaja, garantías efectivas de llegar a un consenso de consolidación de 21 pagas, como primer paso de la justa
equiparación salarial que en todos los ámbitos venimos reclamando.
Mientras esto no sea una realidad, CC.OO., CSICA y
SECAR continuarán avanzando en la línea reivindicativa iniciada evaluando las medidas de presión a
efectuar en apoyo a nuestras justas reivindicaciones.

