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CC.OO. aclara su posición
Ante las maledicentes insinuaciones que, desde otra formación sindical presente en el Consejo de
Administración, se están vertiendo contra la postura que CC.OO. mantuvo el pasado día 30 de Marzo en dicho Consejo, transcribimos textualmente la intervención realizada por nuestro representante José Luis Cid Jimenez en el mismo.

Para estar informado: www.comfia.net/unicaja

Habida cuenta que la documentación sobre las Cuentas Anuales del
Ejercicio 2006 han sido puestas a mi disposición esta mañana, tengo
que manifestar que no he dispuesto de tiempo suficiente para su
estudio, por lo que quiero dejar constancia de mi reserva de voto
acerca de la formulación de Cuentas, al mismo tiempo quiero anticipar
que el sentido de voto en la Asamblea podría no ser favorable.
No obstante dicha reserva, quiero indicar que procedo a la firma de
las Cuentas, por una cuestión de responsabilidad al objeto de evitar
cualquier tipo de problema administrativo para la Entidad.
INFORME DE GESTION
En cuanto a la propuesta de Informe de Gestión que será formulada a
la Asamblea, sin dejar de reconocer los aspectos positivos de la
gestión y felicitar a la organización en su conjunto y a los Órganos
de Gobierno por los resultados económicos, expreso mi opinión
contraria al mismo ya que una gestión no puede ser óptima ni positiva
cuando la misma se ve acompañada de una política de Recursos Humanos
que genera un clima laboral lejano del ideal.
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
En cuanto a la propuesta de Distribución de Resultados que será
formulada a la Asamblea, quiero expresar igualmente mi opinión
contraria a la misma, ya que considero que los excelentes beneficios
obtenidos no está revertiendo en los trabajadores en la medida
necesaria para optimizar su motivación, lo que incide en el clima
laboral, y por consiguiente en una mejora de los resultados.
No obstante, este posicionamiento contrario podría verse modificado
en la Asamblea General si, por parte de la Dirección de Unicaja, se
adquiriesen compromisos concretos en aras de solucionar los problemas
mencionados.
SOBRE OBRA BENEFICO SOCIAL
El Sr. Cid plantea que se amplíe el presupuesto de la Obra Social y
que se destine un 0,7% del presupuesto a proyectos relacionados con
el Tercer Mundo.

Igualmente, os informamos que el representante de los trabajadores de CC.OO. en la Comisión de Control, Joaquín Osuna Rodriguez votó en contra del Informe correspondiente al
ejercicio 2006 que se eleva a la Asamblea General de Unicaja, Banco de España y a la
Junta de Andalucía.
Creemos que con esto, se despejarán todas las dudas que ha generado entre los compañeros la
falsa información vertida por UGT en su última circular en el sentido de que se firmaron las
cuentas por unanimidad y sin ningún tipo de alegación.
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