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Media “paguita”
(la otra media se quedó en Grecia)
En el día de ayer, ‘alguien’ (ignoramos quién porque el representante
de CC.OO. en el Consejo no recuerda haber aprobado nada de esto),
decidió que el personal fijo fuera agraciado con media paguita.

Para estar informado: www.comfia.net/unicaja

Agradecemos a Zeus el que haya inspirado en Grecia a los responsables de esta magnánima concesión y aún a riesgo de incrementar los costes de explotación, les animamos a
que sigan viajando (por lo menos 4 viajes más, aunque sea a Alpedrete de Abajo, a ver si
a media paga por viaje conseguimos las 21 en el año 2007).

¡¡¡¡GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE !!!!
CC.OO. consciente del trabajo que le cuesta a Unicaja soltar un extra a sus empleados, se congratula por ello y valora el
‘gesto’, otorgándole el valor que el mismo tiene, es decir poco, teniendo en cuenta que:
A)

Los empleados de Unicaja hemos contribuido en el primer trimestre del año, a
generar 86 mill de euros de beneficios
(un 26,5% más que el año anterior), el pasado año generamos más de 300 mill , el anterior 200, el otro 188 y así sucesivamente… ¿Por qué considerar irregular
unos beneficios que llevan 15 años
repitiéndose e incrementándose?

B)

Media paguita es casi una propinilla. Y además no consolidable. Es decir, que otro año
más esta Caja pretende mantener las grandes diferencias que tenemos con el resto
de Cajas Andaluzas. NO es esta la homologación que en justicia, CC.OO. reivindica y todos los trabajadores reclaman.

C)

Es una ofensa para los que día a día se parten la cara por esta Entidad, que la concesión de esta media paguita
se base en la obtención de beneficios extraordinarios no vinculados a la gestión del negocio, ni a la actividad comercial… ¿Es que nuestra actividad ordinaria, es decir, la que más de 4.700 empleados desarrollamos diariamente y sobre la que se soporta el negocio y el liderazgo de Unicaja no genera beneficios que repartir? ¿Es que
el incremento en el primer trimestre del margen ordinario en un 18,4% no ha sido obra de todos? La Caja nos
trata como si fuéramos más un estorbo, que los generadores de sus millonarios beneficios y eso es
inadmisible en cualquier empresa y más en una que se jacta de ser líder en Andalucía.

D)

No se hace partícipe de esta media paguita a los casi 400 compañeros y compañeras que, aunque no tienen carácter fijo, comparten con nosotros en el día a día esfuerzos, prolongaciones de jornada, presión, stress y
que cobran salarios que no superan los 700 euros. ¿Eso es motivar a la futura cantera?

D

BIENVENIDA SEA LA MEDIA PAGUITA, PERO… UNA PROPINA DE ESTE
TIPO, NO ES LO QUE EN JUSTICIA MERECEN LOS MAGNÍFICOS PROFESIONALES DE UNICAJA, NI CONTRIBUYE A AVANZAR EN LA HOMOLOGACION AL RESTO DE CAJAS ANDALUZAS

CONCENTRACION
DE DELEGAD@S DE
ALMERIA:
MEDIA PAGUITA NO
CALLA A CC.OO.
Dentro del calendario de movilizaciones que CC.OO. y CSICA han diseñado en apoyo a nuestras reivindicaciones
sobre salario, incentivos, empleo y clima laboral, y a las que han sido invitados el resto de organizaciones sindicales
(como ya sabéis por la CARCOMA 75—JUNTOS PODEMOS CONSEGUIRLO), ayer celebramos la
primera concentración de CC.OO. y CSICA en la Sede Operativa de Almería. La misma fue todo un éxito, ya
que logramos concentrar a más de 70 delegados y delegadas.
Lamentamos la ausencia de los delegad@s de UGT y SECAR. Hubiera sido un buen momento para mostrar
la unión sindical de la que tanto hablan y por la que tan poco hacen, si bien habrá más oportunidades.
Las próximas concentraciones de delegad@s de CC.OO. y CSICA serán en:

• El 22 de Mayo en Cádiz frente a la Sede Operativa en San Agustín
• El 29 de Mayo en Málaga frente a Eurocom, Casa Blanca y Acera de la Marina
• El 31 de Mayo en Málaga durante la tarde, nos concentraremos compañer@s y delegad@s frente a la
Casa Blanca, con motivo de la celebración de la Asamblea General de Unicaja.
ESPERAMOS QUE ESTA VEZ SI ACUDAN A CONCENTRARSE CON NOSOTROS LOS
COMPAÑEROS DE UGT Y SECAR, PORQUE... UNIDOS PODEMOS CONSEGUIRLO.

Comunicado de Prensa
Martes,15-05-07

CC.OO. PROTESTA ANTE LAS PUERTAS DE UNICAJA DE ALMERIA
Más de 70 delegados/as de CC.OO y CSICA, se han concentrado en la mañana de hoy a las 12 horas, ante la puertas de la
oficina principal de Unicaja en el Paseo de Almería, para denunciar de que los beneficios empresariales de la entidad bancaria
se han duplicado en los últimos años, y que los trabajadores de la plantilla vienen sufriendo las siguientes carencias:

• No se ha creado empleo, encontrándose los niveles de empleo fijo, lo mismo que cuando se produjo la fusión.
• El incremento de trabajo obliga a la prolongación de la jornada “gratis y por la cara”.
• Las condiciones laborales y económicas de los empleados/as de UNICAJA , están por debajo de la media del sector de
las Cajas Andaluzas.

• Clima laboral se deteriora imparablemente, estancado los fondos destinados a la Obra Social , falta de incentivos para los
puestos de responsabilidad etc...
El sindicato ha repartido más de quinientos hojas informativas a todos los ciudadanos que pasaban por la concentración para
trasladarles sus problemas laborales.
El Secretario General de Comfia de CC.OO de Almería, manifestó “que ya ha llegado la hora de que Unicaja se siente a hablar
con el sindicato, por lo que exige la constitución urgente de la Mesa de Negociación”

CC.OO.
HECHOS, NO PALABRAS

