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CC.OO. no irá a Grecia 
Para evitar falsas acusaciones, a las que por desgracia últimamente nos han acostumbra-
do, nos adelantamos a posibles especulaciones, informando que los Consejeros por 
CC.OO, en representación de los trabajadores, Don José Luis Cid Jimenez y Don Joaquín 
Osuna Rodriguez, han declinado la invitación de viajar gratis como Consejeros para asis-
tir a la Final de la Euroliga de Baloncesto que se disputará los próximos días 4, 5 y 6 de 
Mayo en Atenas.   

LLEVAMOS 314 DIAS 
ESPERANDO UNA 
R E S P U E S T A  D E  
UNICAJA  

¿HASTA CUANDO SEÑOR 
PRESIDENTE? 

CC.OO. cree que los empleados no tenemos 
nada que celebrar, cuando llevamos más de 
314 días esperando que la Entidad atienda 
nuestras demandas, que recordemos  se 
centran en: 

♦ Incremento del salario fijo en 
Unicaja hasta 21 pagas anuales 
consolidadas a partir del año 2007. 

♦ Homologación de las condiciones 
salariales y sociales de los trabajadores 
y trabajadoras de Unicaja, con el resto 
del sector de ahorro en Andalucía. 

♦ Modificación tanto del actual sistema de 
incentivos como del pago por 
asunción de responsabilidades, con la 
consiguiente modificación sustancial del 
sistema de evaluación del desempeño. 

♦ Asunción de medidas para la  mejora 
del clima laboral en Unicaja, incidiendo 
en la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

CC.OO. viene siendo objeto  de una feroz campaña de intoxicación 
por parte de la dirección de UGT ante la complacencia de la empre-
sa. Parece que no  nos perdonan el terrible pecado de hacer 
oír la voz de los trabajadores en los Órganos de Gobierno. 
Hemos violado el Sancta Santorum de la Entidad y eso SE PAGA. 

Por ello, como mucho nos tememos que ahora va a tocar injuriar-
nos con el tema del viaje de Grecia (como el pasado año  fue el de 
Portugal, al que recordemos, nuestro Consejero tampoco asistió, 
tal como informamos en la CARCOMA 61 ), nos adelantamos a 
posibles especulaciones aclarando que los consejeros en representa-
ción de CC.OO. NO HAN ACEPTADO LA INVITACIÓN 
DE UNICAJA PARA IR GRATIS A GRECIA CON MOTI-
VO DE LA FINAL FOUR DE BALONCESTO. 

Llevamos casi un año esperando que la Entidad  realice un gesto 
que signifique un punto de inflexión en su actual política laboral , 
que solo conduce a la desmotivación general. Por ello, como 
hasta el momento ese paso no se ha dado, CC.OO., por cohe-
rencia y convencimiento más que justificado, considera que 
no tiene nada que celebrar  en  Atenas. 

No obstante, dado que nuestros máximos dirigentes andan tan con-
tentos con el triunfo del equipo de baloncesto como para enviar a 
Atenas a los miembros del Consejo de Administración, Co-
misión de Control y Directivos de Unicaja , sería un buen 
gesto que compartiesen su alegría y ganas de celebración también 
con los trabajadores,  ORDENANDO EL ABONO DE UNA 
PAGA EXTRA CONSOLIDADA EL PROXIMO MES DE 
MAYO.  Con ello nos quedaría menos camino hasta alcanzar 
las 21pagas que en justicia demandamos para el presente ejerci-
cio 2007. 

NO SE TRATA SOLO DE PEDIR, SINO DE ACTUAR CON COHERENCIA 

CC.OO.  
HECHOS, NO PALABRAS 


