¿NEGOCIACIONES POR FIN?
Mañana viernes los Sindicatos hemos sido convocados por la Dirección de la Entidad a
una reunión, y aunque de momento desconocemos el objetivo final de la empresa, lo que
sí sabemos es cual es el objetivo común de CC.OO., SECAR Y CSICA: trabajar
conjuntamente hasta conseguir la equiparación salarial de los trabajadores y
trabajadoras de Unicaja con los de las otras Cajas Andaluzas de volumen similar.
A lo largo de esta semana, SECAR, CSICA y
CC.OO. hemos continuado trabajando de
manera conjunta, tras posicionarnos contra el
viaje que el Consejo de administración y
la Comisión de
Control
efectuaron
el
pasado
puente a Estambul al que
como ya sabéis no asistimos
(circular conjunta CRONICA
DE
UNA
AUSENCIA
INEVITABLE).
Entendíamos que, en el
deteriorado
clima
laboral
actual,
causado
por
la
desatención de las justas
reivindicaciones salariales de
los trabajadores de Unicaja,
sus representantes en los Órganos de
Gobierno, en modo alguno podíamos ni
debíamos aceptar este tipo de prebendas.
La convocatoria de una reunión entre la

empresa y sindicatos el próximo viernes es
una buena noticia. Sin embargo, la falta de
concreción del contenido de la misma, nos
hace albergar legítimas dudas. A pesar de
ello, CSICA, CC.OO. y
SECAR,
tras
analizar
conjuntamente la situación,
entendemos que debemos
asistir mostrando nuestra
total
predisposición,
a
buscar
un
punto
de
encuentro con la Entidad,
mediante un proceso de
negociación real y con
contenidos que respondan
a la reivindicación salarial
masivamente apoyada por
las 3.200 firmas recogidas, las distintas
encuestas internas y
el
millar de
trabajadores que se concentraron en la
Casa Blanca, el pasado sábado 24, durante
la Asamblea General.

Insistiendo en la buena predisposición con la que CC.OO., SECAR y CSICA, asistiremos a la
reunión, entendemos que para iniciar el camino del encuentro, todos, sindicatos y empresa,
debemos dar pasos en la misma dirección:
Manifestando ambas partes, un compromiso real de negociación, con un calendario fijado
que contemple una fecha límite, que en un plazo razonable, nos permita llegar a un acuerdo.
Durante el proceso de negociación, con la intención de relajar el actual clima de crispación y
como muestra de buena disposición sindical, nos comprometeríamos a suspender las
movilizaciones.
Paralelamente a ello y como gesto de buena voluntad por parte de la Caja, se debería
abonar la ½ paga propuesta por todos los Sindicatos, con carácter de “adelanto a cuenta”.
Finalmente desde SECAR, CSICA y CC.OO., entendemos que el ámbito de la negociación
debe ser la modificación de la estructura salarial de los trabajadores de Unicaja buscando la
equiparación con los de las otras Cajas Andaluzas de volumen similar, para ello será necesario
tanto la modificación e incremento de la estructura salarial fija (número de pagas y trienios)
como de la estructura salarial variable (pluses por asunción de responsabilidades e
incentivos).

Tanto en la reunión como tras la misma, es la intención de CSICA, CC.OO. y SECAR, seguir
trabajando e informando de manera conjunta, y desde aquí invitamos a UGT a sumarse, todos
juntos podremos conseguirlo.

