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LO MEJOR DE LAS VACACIONES:  
LAS VACACIONES DE LA CRISPACION 
 

Hace unos días aparecieron en un diario nacional unas declaraciones de un político, que decía algo así 
como  que los mejor de las vacaciones, son las propias vacaciones de los que crispan, comparando el 
ruido que la crispación política genera en la vida nacional al del motor de la nevera, que  hasta que no 
para su runrún, no te das cuenta lo molesto que es. 
 
En Unicaja, durante el presente mes de Agosto, ha ocurrido algo similar. Después de una primavera y 
principios del verano ‘calentitos’ en los que, desgraciadamente, no fue posible la unión sindical y en lu-
gar de ello, asistimos a una andanada de descalificaciones hacia CC.OO. y  CSICA por su voto contra-
rio en la Asamblea General de Unicaja y la convocatoria de movilizaciones en demanda del incremento 
del número de pagas, hemos vivido un mes de Agosto de tranquilidad, en el que todas las secciones 
sindicales nos hemos limitado a informar de nuestras propuestas y actuaciones sobre temas diversos 
(Eso es hacer sindicalismo, lo otro –el insulto, la descalificación, la calumnia-, es mezqui-
no, improductivo y altamente perjudicial para conseguir mejoras laborales para los traba-
jadores) 
 

A la vista del ambiente de relajación vivido y la constructividad que ello ha posibilitado (hemos realiza-
do propuestas sobre clasificación de oficinas, carrera de Informática, de Secretarias, etc.), CC.OO. 
seguirá apostando por fomentar este ambiente de respeto entre las distintas secciones 
sindicales y animando al resto  a seguir esta línea, que tanto puede beneficiar a nuestros compañeros 
y ayudar a cerrar una plataforma conjunta de los cuatro sindicatos que nos otorgue fuerza frente a una 
empresa, que continúa negándose a abordar el tema del incremento salarial, prioritario para nosotros. 
Porque desunidos, sólo gana la empresa. 
 

Tras este ‘descanso estival’, de nuevo vamos a convocar formalmente a UGT y SECAR (como 
ya hicimos en Junio  y de nuevo el 2 de agosto pasado, mediante e-mails cursados a sus respectivos di-
rigentes) a mantener una reunión entre las cuatro secciones sindicales para abordar esta pla-
taforma de acción conjunta de cara al Otoño que nos permita avanzar en las reivindicaciones sala-
riales que tenemos en marcha, porque... 

 UNIDOS PODEMOS CONSEGUIRLO,  
RESPETÁNDONOS PODEMOS AVANZAR 

Por ello, y de cara al otoño los cuatro sindicatos deberíamos 
comprometernos en no volver a caer en la dinámica del in-
sulto y la descalificación hacia el resto de sindicatos que 
tuvo que sufrir CC.OO y CSICA durante los meses de Mayo y 
Junio (ver CARCOMA 78), que sólo beneficia a la empresa y 
nos debilita  como representantes de los trabajadores 
(frente a la empresa y ante los propios compañeros a los 
que tenemos que ofrecerles soluciones, no problemas) 

 


