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CC.OO. PROTESTA  
CONTRA LA SITUACION  

LABORAL DE CADIZ 
 

Ayer martes 27 de Junio, los delegados de CC.OO. de la provincia 
de Cádiz, se concentraron en las Oficinas de la Entidad de San 
Agustín y San Juan de Dios para protestar por el problema de falta 
de personal que se viene padeciendo en la zona y repartieron en-
tre compañeros y clientes el siguiente comunicado: 
 
 

 
Sres. Clientes y compañeros: 
 
Somos delegados de CC.OO. de Unicaja, de Cádiz, y queremos poner en su conocimiento 
la falta de sensibilidad que muestra esta entidad con los problemas de sus trabajadores  
 
Tenemos las oficinas mal dotadas de personal, lo que nuestros compañeros intentan com-
pensar con su profesionalidad y dedicación, soportando por ello unas cargas de trabajo que 
en muchas ocasiones les causan problemas de salud que afectan a su vida laboral y perso-
nal. Se niegan a sustituir las bajas por enfermedad, aunque sean múltiples y coincidan con 
períodos vacacionales de otros compañeros de la misma oficina. 
 
Este problema, aunque es general en Unicaja, en Cádiz llega a extremos aberrantes, como 
el de oficinas con hasta 5 trabajadores de baja, mientras Unicaja vuelve la espalda incom-
presiblemente a sus propios directivos y a los representantes de los trabajadores, cuando 
reclamamos en los despachos soluciones a estos graves problemas, que provocan un mal 
servicio a los clientes a pesar del sobreesfuerzo de los compañeros.  
 
Aunque nuestros sueldos están por debajo de la media de Cajas de Ahorros nacionales, no 
estamos reclamando aumentos de sueldo, sino la contratación de nuevo personal que nos 
permita trabajar de forma más digna y eficiente para dar mejor servicio a nuestros clientes. 
 
 
 

¡BASTA YA DE REDUCCION DE PLANTILLA EN LA PROVINCIA DE CADIZ! 
 

¡NO MAS CIERRE DE OFICINAS EN CADIZ! 
 

 

 

 


