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SE AVECINAN NUEVOS TIEMPOS EN CADIZ
El nombramiento de José Luis Berrendero como Director Territorial de Cádiz abre una
nueva etapa en la provincia y como frente a cualquier cambio, los empleados de esta Dirección Territorial sentimos una gran inquietud por el futuro.
La experiencia que hemos padecido en esta Dirección Territorial en los últimos años no ha sido precisamente muy
alentadora, ya que junto con la de Ciudad Real, han sido de las más castigadas por el descenso de la presencia de
Unicaja en su zona de actuación, con el consiguiente perjuicio que eso ha significado al sufrir un continuo recorte de
plantilla y asistir a una preocupante reducción de la cuota de mercado.
Las cifras que amparan esta afirmación están claras: en los diez años siguientes a la fusión, la provincia de Cádiz
ha experimentado un descenso de casi el 13% de las oficinas de Unicaja. Tendencia que contrasta con la realidad del
sector de Cajas de Ahorros, que ha incrementado un 24% la red de Oficinas pertenecientes del sector de Cajas en ese
mismo periodo –especialmente las Rurales con CajaMar a la cabeza-. Ello ha conllevado una pérdida de 200 puestos
de trabajo en la provincia (el 25% de la plantilla en el decenio siguiente a la fusión), mientras que la plantilla total de
Unicaja ha crecido a un ritmo continuo, en el mismo periodo en que Cádiz la perdía.
Y dónde peor han pintado las cosas ha sido en la capital gaditana, de donde ha salido el 60% de las personas
que prestaban sus servicios en el momento de la fusión, con el consiguiente trauma que los traslados generaron, amén
de la readaptación profesional que muchos tuvieron que sufrir y algunos no pudieron culminar con éxito.
Los gaditanos estamos más que acostumbrados a que nos justifiquen cada medida de recorte de puestos de
trabajo en épocas de crisis económica, en una mala situación de la ciudad, el desempleo galopante, el bajo nivel de vida,
etc. Pero en el caso del negocio bancario las cifras contradicen esta explicación, puesto que en el decenio 1991-2001 el
crecimiento del total de depósitos del sector fue en la provincia de Cádiz del 56,08%, a muy corta distancia de Almería,
que creció un 60,91% y de Málaga con el 64,55%, precisamente las dos provincias donde el crecimiento del empleo ha
sido mayor. Por su parte las cifras de evolución crediticia son aún más favorables para Cádiz, ya que su crecimiento en
este mismo periodo fue del 66,93% frente al 63,77% de Málaga, por ejemplo.
Por ello, ante esta nueva etapa que se abre, CC.OO. de Unicaja insta al nuevo Director Territorial a que frene
esta continua sangría de pérdida de puestos de trabajo que venimos padeciendo, ya que con la cuota de sacrificios
que los empleados de Cádiz tuvimos que asumir tras la fusión, creemos que pagamos de sobra la creación de ese proyecto común del que resultó nuestra actual empresa. Eso sin contar con el daño, que especialmente en la capital gaditana, el descenso de la presencia de Unicaja ha tenido para la economía local, la vida cultural, social, etc., que han
aprovechado otras entidades como El Monte y Caja San Fernando, y que se contradice con el principio que inspiró la
fusión de las cinco Cajas:

“UNICAJA viene buscando, desde el primer momento, el asumir los compromisos de las cinco entidades que la formaron,
manteniendo su vinculación de tantos años con el desarrollo social y cultural de toda la zona, siempre fiel al principio de
que hay que devolver a la sociedad, en forma de dedicación, lo que de ella se recibe en forma de beneficios’’
Los compañeros de Cádiz, pueden estar seguros que desde CC.OO. defenderemos el derecho que tenemos a
disfrutar de un clima laboral de tranquilidad, en el que podamos conciliar los intereses de la empresa para la que
prestamos nuestros servicios, con los que como trabajadores nos asisten, entre ellos la estabilidad en el lugar y la función laboral, el cumplimiento de nuestros horarios, el respeto a nuestros periodos vacacionales, etc., así como que en
nuestra provincia se consolide y amplíe la presencia de Unicaja en el seno de la sociedad, ya que ello redundará en
beneficio de todos.
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