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Incentivos-2008:

Ya está bien de justificaciones y
dialoguemos para mejorar el sistema
(que es lo que esperan los trabajadores y trabajadoras)
A raíz de las reiteradas comunicaciones emitidas por parte de la Caja en relación con la aprobación y la aplicación
de los sistemas de incentivos establecidos para el conjunto de la plantilla, CCOO estima oportuno efectuar las
siguientes consideraciones:

¤

La Entidad no ha permitido, en ningún momento y de manera directa a la representación sindical aportar
modificaciones sobre el sistema de incentivos: EN NINGUN MOMENTO, INSISTIMOS. Ni en Relaciones Laborales,
ni en Órganos de Gobierno, ni en otras instancias de Unicaja.

¤

El representante en el Consejo de Administración de COMFIA-CCOO fue informado 24 horas antes de la
celebración del Consejo de que en la sesión del mismo se iba a tratar el tema de incentivos, saltándose a la
torera el ruego que a través de burofax se le hizo a la Entidad en siguiente sentido:

Respecto al punto 6 (Asuntos Varios), quiero dejar constancia de que era sobradamente conocido
por los responsables de la Entidad, que los Consejeros Generales en representación de CCOO,
sindicato mayoritario en Unicaja, no iban a participar en este viaje (así como tampoco lo hicieron en
otros realizados con anterioridad a Grecia y Turquía) por no compartir la necesidad de celebrar
estas reuniones en el extranjero, que a nuestro juicio no se ajusta a la filosofía de contención de
gastos que, desde todas las instancias se nos está predicando a la plantilla en esta situación de
crisis económica, aumento de la morosidad y en general, grandes dificultades, que llevó a la propia
Entidad el pasado mes de Junio a rebajar los presupuestos del 2008.
Por ello, esperamos que en el capítulo de varios, no se trate tema alguno relacionado con los
aspectos laborales de los trabajadores de la Entidad, rogando que, si fuera necesario tomar algún
acuerdo al respecto, sea trasladado a una sesión posterior, a celebrar en España de modo que me
de la oportunidad de expresar mi opinión, dado que soy el representante de los trabajadores a
quienes precisamente van a afectar las posibles medidas que se tomen en ese Consejo.

¤

A pesar de la petición del Consejero General en representación de COMFIA-CCOO, la Caja hizo caso omiso y
llevó la modificación de los incentivos al ‘festivo’ Consejo de Madeira, a pesar de conocer el descontento
que el actual sistema viene desatando año a año. Y no solo se reafirma en el sistema, sino que encima
endurece las condiciones de acceso al cobro de incentivos para las UAN (¡con esta crisis, hay que ahorrar
para poder hacer un viajito más largo el próximo año!).

¤

Por último, COMFIA-CCOO considera que sería mucho más rentable para la Entidad y mucho más motivador
para los trabajadores, que en lugar de emplear los recursos en justificar un mal sistema (van tres
comunicaciones de la Caja respondiendo a CCOO), nos sentemos ambas partes en la próxima reunión de
Relaciones Laborales, que esperamos se convoque en breve plazo, con la predisposición a hablar sobre la
mejora del sistema de incentivos. Estamos convencidos de que ello es necesario para afrontar con mayores
garantías de éxito, la actual crisis y para seguir ahondando en la paz laboral, imprescindible en medio del
temporal económico que estamos viviendo.
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