
 
Unicaja invita a sus directivos y consejeros a pasar el puente de la Inmaculada a 
un hotel de lujo en Estambul (Turquía) en pleno conflicto laboral con sus 
trabajadores por la negativa a subirle los sueldos  

Coincidiendo con el partido de baloncesto de Euroliga, un convoy de unas 60 personas se 
traslada mañana al Ciragan Palace Kempinski donde habrá 
reuniones  

04/12/07. Sociedad. Fuentes sindicales han confirmado a EL 
OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que los 20 miembros del 
Consejo de Administración de Unicaja y 10 representantes de la 
Comisión de Control, así como otros altos directivos, han recibido una 
invitación para pasar el puente de la Inmaculada (desde mañana día 5 
al 9 de diciembre) en Estambul (Turquía), donde el equipo de 
baloncesto jugará mañana un partido de la primera fase de la Euroliga 
y donde se ha convocado la reunión de directivos de la caja de 
ahorros (del Consejo de Administración y de la Comisión de Control). 

Los jugadores de baloncesto volverán el jueves pero los cargos de la entidad 
financiera se quedarán hasta el domingo en el hotel Çiragan Palace Kempinski de 
la ciudad turca, algunos de ellos acompañados de su cónyuge o de un familiar. 
Los sindicatos CSICA, UGT y SECAR se reúnen hoy para valorar si se unen a 
esta expedición, algo que dependerá de los temas que se traten en el Consejo,  
dado el conflicto laboral que se vive en la entidad financiera. CCOO, por su parte, 
ya ha anunciado que no acudirá al viaje y tratará de defender su postura mediante 
videoconferencia.  

CUANDO todavía resuenan los ecos de la manifestación del millar de trabajadores 
de Unicaja que tuvo lugar hace menos de dos semanas (el 24 de noviembre) y que llegó a cortar durante 
media hora la Avenida de Andalucía, el Consejo y la Comisión de Control de la caja de ahorros ha 
trasladado sus próximas reuniones a Estambul, más concretamente al hotel Çiragan Palace Kempinski. 
La invitación de Unicaja se extiende a un cónyuge o familiar, por lo que en total sumarían unas 60 
personas, según fuentes sindicales. 

EL precio de una habitación para dos adultos en Çiragan Palace Kempinski ronda entre los 398 y 780 
euros por noche, según se puede comprobar en la página web de dicha cadena hotelera especializada 
en los establecimientos de lujo. 

EL viaje de la cúpula de la entidad financiera coincide con el partido de la primera fase de la Euroliga que 
disputará mañana miércoles el equipo malagueño de baloncesto contra el Efes Pilsen turco, un 
encuentro al que está prevista la asistencia de la comitiva desplazada por la entidad financiera. Desde el 
club deportivo informan que los jugadores se trasladarán a Turquía en un vuelo regular con escala en 
Madrid y que regresarán el jueves 6 de diciembre. No así consejeros y directivos, ya que las reuniones 
del Consejo de Administración y de la Comisión de Control se han fijado para el viernes 7 de diciembre y 
la estancia en Estambul se prolongará hasta el domingo, según han explicado a EL OBSERVADOR las 

citadas fuentes sindicales. 

CCOO ha adelantado a esta revista que no acudirá al viaje a Estambul y que tratará de 
participar en las reuniones y defender su postura por videoconferencia. Los otros tres 
sindicatos de Unicaja, -COMFIA, UGT y SECAR- se reúnen hoy para tomar una decisión 
al respecto. De fondo late el conflicto laboral en la que está sumida la caja de ahorros en 
un momento en el que se han presentado casi 3.200 firmas de empleados solicitando un 
aumento salarial, una de las reivindicaciones “históricas” de los trabajadores de Unicaja 

que han criticada en reiteradas ocasiones ser los peor pagados de todas las cajas andaluzas. 
 
POR su parte, los 20 miembros del Consejo de Administración de Unicaja cobraron en 2006 un total de 
974.000 euros en dietas por asistir a reuniones. Entre sus componentes destacan la secretaria general 
del PSOE malagueño Marisa Bustinduy, el diputado Luis Reina, el vicepresidente de la Diputación de 
Málaga, Juan Fraile, o el alcalde de Antequera, Ricardo Millán. Del PP se han hecho un hueco en este 
Consejo el concejal de Transportes de Málaga Juan Ramón Casero, el diputado nacional Manuel Atencia 
y el edil de Urbanismo de Cádiz José Loaiza.   



 


