
                          

            

 

                                                               

 

DIME DE LO QUE PRESUMES… 

                                                 

 28 de febrero de 2022  

SUMA+T a la Nueva Mayoría 

 

Ayer tuvo lugar en el SIMA un arbitraje por la denuncia sobre el Nuevo Modelo 

de Distribución Objetivo, llegándose a un acuerdo de calendarización para su 

negociación, tan reclamada por los compañeros, entre las Organizaciones 

Sindicales presentes y Unicaja Banco. 

La negociación comenzará el 15 de marzo, con una fecha final del 30 de junio.  

Un asunto que preocupa enormemente, y es CRUCIAL PARA EL FUTURO DE LA 

PLANTILLA, y al que CURIOSAMENTE -una vez finalizada las elecciones- CESICA 

NO ha acudido. YA NO LES IMPORTA. 

Desde SUMA-T nos preguntamos si este asunto ya NO ES RENTABLE 

ELECTORALMENTE y dejan que seamos nosotros,  como siempre,  los que trabajemos 

por la plantilla. 

Mientras estábamos acordando el inicio de una negociación, con duración fijada, 

sobre un asunto que trae de cabeza a la plantilla, seguían más entretenidos 

publicando MENTIRAS. 

El 23 de febrero SUMA-T, GANANDO LAS ELECCIONES, puso el colofón a la 

campaña sindical y laboral más dura jamás vivida, con una pandemia mundial -que 

supuso muchos sacrificios-, con una integración de entidades, con un ERE -que nos 

llevó a la comunión absoluta con los trabajadores, con dos jornadas de huelgas 

históricas, movilizaciones, concentraciones… obteniendo el mayor respaldo en la 

historia del sector-. 

Ese trabajo tan duro, ese compromiso permanente de SUMA-T con la plantilla, 

viniera de donde viniera, tuvo su respuesta con el apoyo mayoritario el pasado 23 de 

febrero. Y de nuevo salen con el % de CIC para la Negociación del Convenio…de ese 

tema ya se hablará en el momento procesal oportuno. 

Lo que si se debieran plantear LOS TRILEROS es si nuestros compañeros creen 

tan necesaria su presencia en la negociación del Convenio, que ha supuesto una 

BRUTAL PÉRDIDA SALARIAL, un ENCARECIMIENTO de los PRÉSTAMOS,  y una 

PÉRDIDA alarmante de mejoras laborales vía ayuda por hijos, plus de 

convenio o trienios. 



                          

            

 

                                                               

 

 

 

Como sabéis, SUMA-T desde el inicio de la aplicación del Nuevo Modelo ha 

mostrado su TOTAL RECHAZO A LA APLICACIÓN UNILATERAL Y SIN 

NEGOCIACIÓN DEL MISMO, circunstancia que ha quedado plasmada desde el primer 

momento con el informe negativo en el periodo de consulta, con el requerimiento que 

dirigimos a la empresa el 11 de enero, y con el acuerdo plasmado en el SIMA. 

El tiempo irá poniendo todo en su sitio, de momento lo que no podrán 

quitarnos será el éxito obtenido en las elecciones sindicales de Unicaja Banco, donde 

fuimos el Sindicato con más apoyos recibidos de esta magnífica plantilla. 

 

 

 

 

SUMA+T CIC 

#Defendemoslaplantilla #Defendemoselempleo# 
 PRIMER SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENTIDAD 


