Escrito de un compañero ante las movilizaciones.
Buenas tardes, tras leer el comunicado adjunto, ese último comentario llama bastante la
atención por resultar un tanto "desafortunado" "SI NO PELEAS POR LO QUE ES TUYO,
LUEGO NO TE QUEJES SI LO PIERDES." Recordales que la responsabilidad de las
negociaciones corresponde a los sindicatos, pues para eso han sido elegidos en unas
votaciones democráticas, y no se pueden escudar cargando la responsabilidad de un mal
convenio en los trabajadores y trabajadoras del sector, quizás porque los propios
sindicatos se sientan incapaces de afrontar una situación difícil y/o crítica. Hace pocos
meses, la gran mayoría de la población laboral de Unicaja prestó su firma a aquel
manifiesto que pedían las fuerzas sindicales coaligadas... ¡Ojo! Los compañeros y
compañeras han plasmado su firma (y dudo que en todos los casos ni tan siquiera hayan
leído lo que se mencionaba en el manifiesto, pero bueno, han dado la cara como se les
pedía). Llevamos año tras año, negociación tras negociación, convenio tras convenio,
recibiendo noticias por parte de los sindicatos participantes en la Mesa de Negociación,
de que el Convenio Colectivo firmado "es el menos malo que se podía firmar, dadas las
circunstancias" (y ha dado lo mismo si ha sido en época de "vacas gordas" o de "vacas
flacas"). Ya va siendo hora de que, en alguna ocasión, la población laboral del sector,
obtenga la alegría de que algún Convenio firmado sea resaltado como BUENO o MUY
BUENO -a secas- , pues llevamos años y años sacrificando y dando pasos atrás en
nuestros salarios y nuestros beneficios sociales. No hay Convenio en el que no se recorte
en algo... Se podría sugerir que quién no se sienta con la fuerza o capacidad necesaria
para afrontar una negociación dura, quizás podría tomar el camino de apartarse para dar
paso a otras personas que sí se sientan con las fuerzas y capacidades para hacerlo, pero
esas son cuestiones personales que cada cual debe plantearse, y en ocasiones hasta
asumir. Les rogaría -aunque tan solo sea por cortesía-, por un lado, un poco de
respetohacia todas las personas que forman parte de la población laboral de las
entidades bancarias (antes Cajas de Ahorro), entre las que me encuentro yo mismo, -y por
otra- que no carguen las culpas de un mal convenio o de un estado legal sin convenio, a
aquellas personas que día a día luchan por sacar adelante a estas entidades con su
trabajo, su profesionalidad y su esfuerzo, pues la responsabilidad de las negociaciones no
les corresponde, la responsabilidad corresponde a las fuerzas sindicales, que para eso se
presentan a una elecciones, convirtiendo asuntos como estos en sus obligaciones. Un
saludo (y añado) con todos mis respetos hacia todos aquellos/as compañeros/as que
ejercen la respetuosa tarea de negociar nuestras condiciones laborales.
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