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SE AVECINAN NUEVOS TIEMPOS EN CADIZ (2)
Intervención de CC.OO. en la Comisión de Relaciones
Laborales el pasado 30 de Noviembre sobre la situación
laboral en la provincia de Cádiz.
Haciéndonos eco de la incertidumbre que afecta a buena parte de la plantilla de la provincia
de Cádiz, ante la situación laboral de cambios que estamos viviendo y los continuos rumores
sobre desapariciones de unidades funcionales, ceses, disminución del volumen de empleo en
una plantilla, ya de por sí mermada desde la consumación de la fusión hasta nuestros días, la
representación sindical de CC.OO. presente en la mesa de relaciones laborales, ha hecho llegar a la dirección de RR.HH. la siguiente nota, que transcribimos a continuación:
“El Plan Trienal y los cambios en la estructura de la Entidad, ha incrementado de forma
importante la tensión en toda la estructura, que, actuando como correa de transmisión, está
desembocando en el aumento de la presión sobre los empleados.
Esta sensación se incrementa de forma notable en la provincia de Cádiz, donde a la integración de una nueva Dirección Territorial y el consiguiente cambio del staff directivo, aparentemente se le va a unir una modificación de las áreas en la provincia y de las estructuras
de la Sede Operativa, lo que lleva a la inquietud y la incertidumbre en el futuro de los
empleados en general y de los destinados en la capital, en concreto, toda vez que en paralelo
se vuelve a lanzar informaciones de sobredimensionamiento y cierre de oficinas.
Esta situación realmente está impidiendo el correcto desarrollo de la actividad laboral, lo que
nos podría llevar a situaciones no deseables.
Desde CC.OO. exigimos que se tranquilice a los trabajadores mediante la transparencia. Queremos información sobre el diseño definitivo de las estructuras de la provincia. Así
mismo queremos garantías sobre el mantenimiento del volumen de empleo. No sobran
empleados, falta imaginación para la implantación de tareas o actividades.
Por último esperamos que el nombre de la Dirección Territorial ‘Cádiz y Andalucía Occidental’
se corresponda con la realidad y no sea una denominación vacía de cara a la galería”.
----------------------------------"----------------------------------------------------"----------------------

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A CC.OO. - UNICAJA
Nombre: __________________________________________ DNI: _____________ Telf.: __________
Dirección: ______________________________________________ C.P.-Población: ___________________________
Sucursal: _______________________________________________
Fecha y Firma,
Cuenta Cargo: ___________________________________________
ENVIAR POR VALIJA INTERNA A:

CC.OO. – UNICAJA, SUC.4064-ALGECIRAS 8

Federación de servicios financieros y administrativos de

......................... url: http://www.comfia.net/unicaja

