
Sección Sindical de   Unicaja 
 

 
 

Boletín Informativo: 
Gratificación extraordinaria 

 

¡¡ NOS LO MERECEMOS !! 
Cada día los empleados de 
Unicaja soportamos una presión 
laboral desbordante, hemos de alcanzar 
unos objetivos elevadísimos que nos obligan 
a trabajar a un ritmo frenético, sufrimos 
un incremento de la carga de trabajo 
que crece sin freno… Todo ello lo hemos 
manifestado los trabajadores en la encues-
ta de clima laboral que CC.OO. ha ela-
borado y cuyas conclusiones venimos pu-
blicando periódica-
mente. 

Paralelamente a esta 
realidad, cada año, 
nuestra Entidad ob-
tiene mejores re-
sultados, gracias al 
sobreesfuerzo de 
todos, a las pro-
longaciones de 
jornada más allá del 
horario de Convenio 
que, de forma gratui-
ta realizamos, anteponiendo en muchas 
ocasiones las exigencias laborales a las 
propias necesidades personales y fami-
liares. 

Si a lo anterior, le sumamos las diferencias 
salariales que los empleados de Unicaja 
tenemos respecto a otras Cajas de nues-
tro entorno, creemos que era de justicia 
obtener, si no de momento la equiparación 
salarial, sí al menos una paga extra con-
solidada que vaya acercándonos paulati-
namente a la media del sector. 

Por todo ello, sentimos gran desconcierto 
cuando, con motivo del 15º aniversario de 
Unicaja, recibimos una placa conmemora-
tiva, regalo que propició que muchos 
compañeros se quejasen ante la des-
proporción de la recompensa frente al 
esfuerzo realizado para que año a año Uni-
caja se consolide e incremente sus benefi-
cios. 

Afortunadamente pare-
ce que se ha impues-
to la sensatez al 
atender la petición 
que la representación 
sindical realizó en la 
última Asamblea Ge-
neral de Unicaja (Car-
coma 54), sobre la 
concesión de una paga 
extraordinaria, que 
en este caso ha sido de 
1.000 euros lineales 
para todos los emplea-

dos. 

Desde CC.OO. nos congratulamos de esta 
decisión. No obstante, consideramos que el 
hecho de que esta paga no se consolide 
como salario, contribuye a que no se re-
suelva el desequilibrio retributivo de los 
empleados de Unicaja respecto a la media 
del sector, circunstancia que CC.OO. viene 
denunciando en todos los foros en los 
que está presente. 
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