
                                                                 

 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Consejeros, soy Joaquín Osuna y voy a 
intervenir en nombre de: CCOO y CSICA, de los trabajadores de esta entidad 
y en especial de la multitud de trabajadores que nos acompañan en la puerta 
de este edificio, para hacerles llegar este ruego. 

Como todos ustedes saben, venimos reclamando Asamblea tras Asamblea, la 
equiparación salarial de los empleados de Unicaja con los del resto de cajas 
referentes del Sector. Ello supondría incrementar el número de pagas hasta 
24 con sus respectivos trienios, si bien para facilitar su consecución, y en el 
ejercicio de nuestra responsabilidad sindical, hemos planteado un primer paso 
de consolidar 21 pagas en este año 2007. 

La equiparación salarial solicitada es un objetivo perfectamente asumible por 
la cuenta de resultados de la Entidad, conseguido ya en las otras Cajas y 
abrumadoramente demandado por los trabajadores y trabajadoras de Unicaja.  

A pesar de ello, hasta el momento no ha sido posible llegar a un acuerdo a 
pesar de todos los esfuerzos que los representantes de los trabajadores 
venimos realizando desde la última asamblea. Por ello, solicitamos al Señor 
Presidente que dé las instrucciones oportunas para que, en línea con lo 
consensuado con la alta dirección de esta Entidad, se cierre un acuerdo de 
consolidación de 21 pagas. Dicha petición viene avalada por las 3.200 firmas 
de trabajadores y trabajadoras, recogidas por CC.OO. y CSICA, y que al  
finalizar esta intervención le entregaremos. 

La negativa a atender las reivindicaciones de los trabajadores, está situando 
las relaciones laborales en esta Entidad, en un punto de conflictividad 
altamente negativo para todos. Por ello, de nuevo instamos a esta Asamblea, 
y especialmente a su Presidente, a que recapaciten sobre la responsabilidad 
individual y colectiva que todos los aquí presentes tenemos de reconducir la 
situación actual, atendiendo la demanda salarial de los trabajadores y 
trabajadoras de Unicaja.  

Todos estamos obligados a dar salida a este conflicto por el bien de la 
Entidad, de sus trabajadores y de sus clientes y  especialmente, porque el 
coste de lo demandado representa un ínfimo porcentaje sobre los 
espectaculares beneficios que esta Entidad ha acumulado en los últimos diez 
años gracias al esfuerzo de sus trabajadores. 

Por todo lo expuesto, le exigimos reconsidere su postura y acceda a las 
mejoras salariales reivindicadas por los trabajadores. 


