
 

 

 

 

 
 

 

SEGUIMOS INSISTIENDO: 
NEGOCIAR NO ES LO MISMO QUE ANALIZAR

Casi terminado el año, lamentablemente no 
podemos daros 
buenas noticias sobre 
la reivindicación 
salarial en la que 
CC.OO., CSICA y 
SECAR llevamos 
embarcados desde 
hace muchos meses. 

Tras la histórica jornada del 24 de Noviembre, 
que reunió a los cuatros sindicatos en la que  
más de un millar de personas apoyaban  ante 

las puertas de la 
Asamblea 

General la 
entrega en este 
mismo foro de 
más de 3.200 
firmas, la Caja 

sigue insistiendo en que no hay nada que 
negociar, estando dispuesta solamente a 
‘dialogar y analizar’.  

Con este inflexible planteamiento, los 
responsables de RR.HH., olvidan el elemental 
principio de que negociar no es necesariamente 
llegar a un acuerdo, sino simplemente tratar de 
acercar posturas para conseguir un objetivo, 
que a priori debe compartirse.  

Pero es precisamente el objetivo –el 
incremento salarial- lo que parece que no 
compartimos sindicatos y entidad, ya que la 

Caja insiste 
machaconamen
te en analizar 
todos los 

parámetros 
relativos a la 

eficiencia y el salario (para demostrarnos lo 
bien que nos paga), obviando las 
comparaciones con otras Cajas del sector y 
dejando muy claro que las comparativas que 

hace son las referidas a todo el sistema 
financiero español (¿nos compararán con las 
Cajas, Bancos, Compañías de Seguros, 
chiringuitos financieros?) 

Desde CSICA, SECAR y CC.OO., entendemos 
que con la cuenta de resultados que año a año 
consigue cerrar Unicaja, gracias al esfuerzo de 
todos, el análisis que la Caja propone, no 
debe ir más allá de sopesar si puede o no 
puede permitirse detraer de sus 
resultados el coste que supondría el 
incremento salarial que proponemos los 
sindicatos. 

Como SECAR, CC.OO. y CSICA, estamos 
convencidos que la Entidad puede permitirse 
asumir este coste sin demasiado esfuerzo, (así 
como año a año asume otros tales como viajes, 
regalos y demás prebendas a los miembros de 
los Órganos de Gobierno, en un ejemplo de 
generosidad que no hace extensiva a sus 
trabajadores), es por lo que los delegados y 
delegadas de 
estos tres 
sindicatos, 
continuaremos 
con las acciones 
reivindicativas 
en apoyo a la 
propuesta de 
incremento 
salarial para acercarnos a otras Cajas. Como 
viene siendo habitual, invitaremos a UGT a que 
se sume a estos actos de protesta.  

En breve os informaremos de cuáles serán las 
acciones que llevaremos a cabo CC.OO, 
CSICA y SECAR. Mientras tanto os deseamos  

 FELIZ NAVIDAD Y QUE EN EL 
NUEVO AÑO PODAMOS CERRAR 
UN BUEN ACUERDO SALARIAL.

 

Termina el año y lo 
único que ha dado la 
Caja es un bolígrafo 
(con memoria para 
que nos podamos 
llevar trabajo a casa) 

Mas de 3.200 firmas y 
mas de un millar de 
personas en la Asamblea 
General pero la Caja se 
mantiene en ‘sus trece’. 

Caja y sindicatos difieren 
en el objetivo: los 
sindicatos queremos 
negociar, la Caja sólo 
dialogar y analizar. 

Al no vislumbrarse en la 
caja una verdadera 
voluntad de negociar,  
CC.OO, CSICA y SECAR, 
continuaremos las 
acciones reivindicativas 
que teníamos previstas. 


