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JUEVES TARDE:
Un acuerdo prorrogable
Como avanza el mes de Septiembre y un año más, volvemos a temer por la suerte que puede correr el acuerdo
de libranza de la tarde de los Jueves, CC.OO. otro año más, vuelve a dejar clara su postura sobre la posible renovación del acuerdo.

Para estar informado: www.comfia.net/unicaja

En el año 2004 CC.OO. decidió no firmar el acuerdo de Libranza de Jueves, por una serie de razones, entre las
cuales podemos destacar:

Ä
Ä

Exceso del número de horas de formación a cambio de las horas libres de jueves
Periodo de vigencia anual que nos obliga año a año a estar en vilo sobre su renovación.

Dado que en los años sucesivos, estas condiciones no mejoraron, es por lo que CC.OO. decidió de nuevo
no sumarse al acuerdo.
Este año, volvemos a tener que renovar el acuerdo
y ante cuestionamientos sobre ¿quién lo firma? a
CC.OO. no le caben dudas: aquellos que libremente y con el respaldo legal que le otorgan los votos
obtenidos en las pasadas elecciones, así lo decidan.
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Para ello, existe mayoría suficiente, igual que
en años anteriores, entre los anteriores firmantes del acuerdo para proceder a la renovación
del acuerdo de Jueves Libres.
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CC.OO. estaría encantada de suscribir, junto al resto de secciones sindicales, el acuerdo sobre libranza de
jueves, si bien hay una serie de cuestiones sobre las que tendríamos que avanzar para que CC.OO. se sumara
al acuerdo:
A)

Reducción del número de horas de formación

B)

Eliminación de las 10 horas previstas para reuniones

C)

Conversión de la vigencia del acuerdo de anual a indefinido.

De todos modos, entendemos que dado que en la mesa de Convenio se está tratando el tema de la libranza de Jueves, lo más sensato (y así se planteó en una reunión con RR.HH. y en la última sesión de la Comisión Ejecutiva de Unicaja), sería que los firmantes prorrogaran tácitamente, el actual acuerdo sobre libranza Jueves, a la espera de que se firme el Convenio y de nuevo se reabra la negociación sobre las
condiciones de aplicación en Unicaja.

COMO EN AÑOS ANTERIORES, CC.OO. SERA RESPETUOSA CON
LAS POSICIONES QUE ADOPTEN EL RESTO DE SECCIONES SINDICALES SOBRE EL ACUERDO DE LIBRANZA DE JUEVES TARDE (Y
AHORA MÁS QUE NUNCA QUE ESTAMOS APOSTANDO FUERTE
POR LA UNIDAD SINDICAL)

