
 
 
La rebelión del 70% de la plantilla de Unicaja obliga a los directivos a 
replantearse su rechazo a abrir una mesa de negociación colectiva donde se 
estudien las reivindicaciones salariales de los trabajadores  

  

Los sindicatos mantienen la convocatoria de manifestaciones para la Asamblea General que la 
entidad financiera celebrará mañana sábado en Málaga  

23/11/07. Sociedad. Ayer fue un día movidito en Unicaja. Bien de mañana, al 
presidente Braulio Medel le dejaron encima de su mesa 2.800 firmas de trabajadores 
de la plantilla exigiendo una equiparación salarial con el resto de cajas andaluzas, una 
cifra que aumentó a lo largo del día hasta superar las 3.200 peticiones, según fuentes 
sindicales, lo cual supone algo así como el 70% de la plantilla de toda España. Con la 
amenaza de manifestaciones para mañana sábado 24 de noviembre, día en que se 
celebrará la Asamblea General, la dirección movió ficha por la mañana convocando 
una reunión de urgencia con los sindicatos. “Parece que existe voluntad de abrir una 
mesa de negociación, pero hasta que el presidente Medel no se pronuncie en este 
sentido se mantiene la convocatoria de manifestaciones”, afirmó ayer a EL 

OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com José Luis Cid, representante de CCOO, que se mostró 
satisfecho de la unidad de acción que estaban manteniendo los cuatro sindicatos de la caja de ahorros: 
CSICA, SECAR, UGT y CCOO, los cuales mantenían una reunión conjunta al cierre de esta edición.  

EL amplísimo nivel de apoyo de los trabajadores de Unicaja a las reivindicaciones salariales y la inusual 
posición de unidad que están mostrando los cuatro sindicatos de la entidad financiera provocaron ayer que 
la dirección de Unicaja abriera la mano y ofreciese serias esperanzas de romper varios años de 
enfrentamiento para abrir un nuevo periodo marcado por la apertura de una mesa de negociación colectiva. 
 
ALGO más de 3.200 firmas, casi el 70 por ciento de la plantilla, 
exigiendo una equiparación salarial y la convocatoria de manifestaciones 
para este sábado 24 cuando se celebrará la Asamblea General de 
Unicaja han sido las causas que han hecho replantearse a Braulio Medel 
su postura. Aún así, al cierre de esta edición todavía no se había 
producido una declaración del presidente comprometiéndose a abrir una 
mesa de negociación. 
 
EL secretario general de la Agrupación de Ahorro de COMFIA-CCOO 
Andalucía, Iñigo Vicente, declaró que el sindicato ‘tiene confianza en que las legítimas reivindicaciones de 
los trabajadores sean recogidas por la dirección de la caja, confluyendo con lo que entendemos debe ser 
una prioridad empresarial: la motivación de su plantilla, en unos márgenes de coste perfectamente 

asumibles, habida cuenta de los buenos resultados económicos de Unicaja”.   

TANTO CCOO como CSICA han lamentado en varias ocasiones que aunque 
Unicaja “haya duplicado sus beneficios en los últimos años, el volumen de 
empleo fijo sigue siendo prácticamente los mismos de cuando se produjo la 
fusión, y sin embargo el número de oficinas crece continuamente. Además 
falta personal, aumenta insoportablemente el trabajo y se prolongan 
sistemáticamente la jornada laboral. Ante esta situación, decenas de 
profesionales se van a entidades de la competencia, el porcentaje de 
beneficios destinado a Obra Social permanece estancado estos últimos años, 
y las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de Unicaja, 
quince años después de la fusión, siguen por debajo de la media del sector de 
Cajas Andaluzas de volumen similar”.  

 


