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CORTINA DE HUMO 
(y  otras hojas de parra) 

Capítulo 1 y  nos gustaría que último  

Mientras CC.OO. Y CSICA ha puesto en marcha una línea de actuación clara y coherente para alcan-
zar los objetivos que preocupan realmente a los compañeros, retratándose y movilizándose por lo que 
importa (salario, empleo, clima laboral), otros sólo se ocupan de una cosa: montar una campaña de 12 
comunicados sobre una supuesta acta de un Consejo de Administración, (han enviado más circulares  
en el mes de Mayo, cuestionando el voto de CC.OO, que las enviadas durante toda la pasada campa-
ña electoral de Noviembre pasado) 

¿De qué nos quieren distraer?¿De qué nos quieren distraer?  
La campaña de distracción que han orquestado otros dirigentes sindicales únicamente ha cosechado dos éxitos: 

D HASTIAR A LOS TRABAJADORES, de las circulares de todos los sindicatos –y con ello, intentar re-
ducir el efecto de la otra campaña, la de verdad, la de las movilizaciones que han secundado cientos de tra-
bajadores y trabajadoras -incluidos algunos delegados de UGT-  se concentraron frente a la Asamblea Ge-
neral en apoyo de los Consejeros de CC.OO., CSICA y una parte importante del SECAR (Ciudad Real, 
Jaén y 5 de sus 6 Consejeros),  los cuales, votando NO, sí que defendían los intereses de los trabajadores 
(para hacerse una ligera idea del seguimiento de las concentraciones entrar en www.comfia.net/unicaja 
donde hay un completo reportaje gráfico). 

D REDUCIR LA PRESIÓN SOBRE LA EMPRESA y sobre quienes la apoyan a todos los niveles y 
acompañan en viajes, al desviar la atención sobre lo que realmente urge: la mejora de las condicio-
nes laborales –especialmente las retributivas -, de los trabajador@s  a los que representamos y en cuyos 
intereses debemos luchar (bueno, a los que algunos representamos y de los que otros se aprovechan)  

Lo que de verdad importa... 
en contra de lo que pretenden vendernos otros sindicatos, no es lo que 
votó José Luis Cid en ese famoso Consejo (remitimos a la CARCOMA 70 
al que quiera recordarlo), sino lo que pasó el día 31 de Mayo. Y lo que 
pasó, mal que le pese a los que nos pretenden confundir circular tras circu-
lar, fue: 

¤ Que los 8 Consejeros de CC.OO., los dos de CSICA y 5 de los 6  
del SECAR votamos que NO a las cuentas anuales, el informe de Ges-
tión y la distribución de resultados del 2006 en la Asamblea del 31 de 
Mayo pasado, por responsabilidad y respeto hacia nuestros represen-
tados. ¿Alguien da más? 

¤ Que los cientos de trabajadores y trabajadoras concentrados frente 
a la Casa Blanca el Jueves 31, en apoyo a sus consejeros que vota-
ban que NO,  echaron en falta a los dirigentes de UGT y parte del 
SECAR.  

Y lo que de verdad, de verdad importa (y nos debería avergonzar a todos 
los sindicalistas, de ahí lo de las hojas de parra...), es que mientras 
perdemos el tiempo con circulares ofensivas y contracirculares aclarato-
rias, casi 5.000 trabajadores esperan a que dediquemos nuestros esfuer-
zos a luchar por la mejora de sus condiciones laborales.  Y mientras la 
Caja…. FROTÁNDOSE LAS MANOS. 

Queríamos que el pie de foto 
hubiera sido: estuvimos todos. 

Pero no pudo ser... 



¿Por qué no ha respondido CC.OO. ¿Por qué no ha respondido CC.OO.   
a esta campaña de acoso y derribo?a esta campaña de acoso y derribo?  

Tres son los motivos que nos han llevado a no entrar en esta dinámica de  descalificaciones: 

ÄPrimero porque tenemos la conciencia muy tranquila respecto a nuestra posición en el Consejo en el que 
por una cuestión de responsabilidad hacia la Entidad, para evitar problemas administrativos, firmamos las cuentas, 
como todos, pero nos posicionamos en solitario contra la gestión y distribución de beneficios por responsabilidad 
hacia los trabajadores (Ver CARCOMA 71) 

ÄSegundo, por respeto a las bases de las otras organizaciones , las cuales no tienen culpa (y en muchos casos, no 
comparten), la campaña de difamación que sus dirigentes están orquestando contra CC.OO. y CSICA. 

ÄY tercero y  fundamental, por respeto a los trabajadores y trabajadoras, y por no caer en la trampa que 
justamente persigue la Empresa con la inestimable colaboración de los que anteponen sus intereses personales a la 
unión sindical: desviar la atención de lo que realmente importa, dividirnos para que continuemos siendo los emplea-
dos peor pagados del sector de Cajas Andaluzas. 

Por ello, siendo fieles a nuestro convencimiento de que unidos estaremos mejor, y partiendo de la premisa de exigir a 
UGT y SECAR que cese en su campaña de descalificación  contra CC.OO. y CSICA, que solo beneficia a la empresa, 
hemos enviado un e-mail a los dirigentes de UGT y SECAR,  Francisco Herrera y José María Vargas (que transcribimos a conti-
nuación) solicitando una reunión para avanzar en la imprescindible unidad sindical que todos los compañeros demandan. 

          Ronda, 7 de Junio de 2007 

[Paco]  [José María]: 

Me dirijo a ti, como en anteriores ocasiones, cumpliendo el compromiso que en CC.OO. nos hemos impuesto de tratar de 
consensuar, a partir del mes de Junio, una plataforma conjunta de actuación en demanda de mejoras laborales y económi-
cas.  
 
Te confieso que no ha sido fácil materializar la presente invitación al diálogo, dada las múltiples ‘piedras’ en el camino de 
la unidad sindical, que tanto desde UGT como por una parte del SECAR estáis poniendo, con las continuas agresiones 
que desde tu sindicato se están lanzando contra CC.OO. y con las tendenciosas informaciones verbales y por escrito que 
estáis dando a los compañeros, para desprestigiar a CC.OO. y restarle credibilidad. Creo que honestamente debes anali-
zar, con qué predisposición puede partir CC.OO. a la hora de tender puentes con UGT y SECAR, en aras de la unidad 
sindical. 
  
Tampoco es fácil para mi, como Secretario General de COMFIA-CCOO, dar este primer paso de acercamiento a UGT, 
después de los ataques personales y del intento de desprestigio a todos los niveles – Órganos de Gobierno, Mesa de Re-
laciones Laborales,  Circulares-, que estáis orquestando desde la dirección de tu sindicato y de la maniobra de descrédito 
hacia mi, cuestionando la posición que mantuve en el Consejo sobre las Cuentas Anuales (que tu mejor que nadie sabes 
cual fue, porque fuiste testigo directo y que ya en su día te recriminé mediante escrito de fecha 13.4.07, por si lo has olvi-
dado).  
 
No obstante, queremos creer que la postura hostil de UGT, hacia CC.OO. no responde más que a una estrategia sindical 
(que por supuesto no compartimos, y a la que a pesar de todo el desgaste psicológico y emocional que nos ha supuesto, 
no hemos respondido -prueba de ella es la circular conjunta de CC.OO. y CSICA ‘Por ahora, no hay acuerdo’ en la que 
 públicamente manifestamos nuestro respeto hacia la decisión de UGT y SECAR de no secundar las movilizaciones y exi-
gimos que a su vez nos respetaseis a nosotros, cesando en la campaña de injurias contra CC.OO. y CSICA-), que reconsi-
derareis una vez que ya se ha celebrado la concentración de delegados durante la Asamblea General de Unicaja que, 
junto con la intención de voto, fueron los principales escollos que se interpusieron en el camino de la unidad sindical, en 
aquella ocasión.  
 
Por ello, obviando todos los obstáculos antes comentados y haciéndonos eco del sentir generalizado de los compañeros 
para que unamos nuestros esfuerzos para presionar de verdad a la Caja y obligarla a mejorar nuestras condiciones labora-
les y salariales, nos dirigimos a UGT y a SECAR con objeto de pedir la celebración de una reunión entre los cuatro sindi-
catos para:  

 a)        Cerrar plataforma conjunta de reivindicaciones   
 b)        Acordar medidas de presión contra la Caja  
 c)        Consensuar calendario de reuniones, acciones, movilizaciones, etc.  

Por nuestra parte os proponemos el jueves 14 para celebrar dicha reunión, quedo a tu disposición, reiterándote de nuevo 
la exigencia de que cesen las falsas informaciones contra CC.OO. y CSICA, porque la unidad sindical pasa inexcusable-
mente por el respeto personal e institucional.  

Sin otro particular, recibe un saludo  

José Luis Cid Jiménez  
Secretario General de CC.OO.  de Unicaja 


