CRONICA DE UNA AUSENCIA INEVITABLE
Los Consejeros en representación de CC.OO. y SECAR, declinan la invitación de la Caja a
todos los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control y a sus
respectivos acompañantes, para asistir a un viaje a Estambul durante los días 5 al 9 de
Diciembre.
Dado que en mitad de esas ‘minivacaciones’, la Entidad ha convocado las sesiones del
Consejo, Ejecutiva y Comisión de Control, los Consejeros en representación de los
trabajadores han solicitado a la caja que les facilite el ejercicio de sus cargos, asistiendo
a través de Videoconferencia desde España, a dichas sesiones.

CSICA, CCOO y SECAR, continuamos
dando pasos juntos. Ayer mantuvimos una
reunión, a la que también acudió UGT, en
la que debatimos la conveniencia o no de
aceptar la invitación que la Caja ha hecho
a todos sus Consejeros de viajar a
Estambul, durante cinco días, para asistir
en la tarde del día 7 de Diciembre, a las
sesiones del Consejo, Ejecutiva y
Comisión de Control.

asumible tras 16 años de contención de
gastos
de
personal,
mientras
se
disparaban la obtención de beneficios y
paralelamente a ello, la Entidad asuma tan
alegremente los gastos generados por
este tipo de eventos, que concentrará en
un ostentoso hotel de Estambul a miles de
kilómetros de España, a decenas de
Consejeros
con
sus
respectivos
acompañantes.

Sin entrar en juicios de valor sobre la
necesidad de convocar en Estambul, las
sesiones del Consejo, Ejecutiva y
Comisión de Control, SECAR, CSICA Y
CC.OO., consideran que, en las actuales
circunstancias, cuando el clima laboral se
va enrareciendo a marchas forzadas, es
totalmente inapropiada la presencia de sus
representantes en dicha ciudad.

Por todo, ello, CC.OO., CSICA Y SECAR,
consideran que los Consejeros en
representación del grupo de trabajadores
no tienen nada que celebrar en Estambul,
por
lo
que
por
coherencia
y
responsabilidad con sus representados,
reiteramos nuestra negativa a aceptar este
tipo de prebendas, mientras día a día les
son negados a los miles de trabajadores
las justas reivindicaciones de equiparación
laboral.

No podemos entender, que mientras la
Entidad desatiende la reivindicación de
sus trabajadores, masivamente apoyada
por las 3.200 firmas recogidas y el millar
de personas que se concentró frente a la
Casa Blanca, el pasado Sábado 24,
coincidiendo con la celebración de la
Asamblea General de Unicaja, agasaje tan
espléndidamente a sus Consejeros.
Tampoco podemos entender que se nos
acuse a los sindicatos de ser unos
irresponsables
por
reivindicar
un
incremento salarial, más que justo y

No obstante, como queremos asumir las
responsabilidades que nuestros cargos de
Consejeros nos imponen, hemos solicitado
mediante escrito dirigido a los respectivos
Presidentes del Consejo y la Comisión
Ejecutiva, Don Braulio Medel y de la
Comisión de Control, Don Ramón Sedeño,
que se nos facilite estar presentes en las
sesiones de dichos órganos, mediante
videoconferencia. Estamos a la espera de
que la Caja nos conteste sobre esta
posibilidad.

