
 

 

 

   
 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE UNICAJA, Sábado 31 de Mayo 

CCOO, SECAR Y CSICA PIDEN QUE 
SE REBAJEN LOS OBJETIVOS 

DE LA RED DE NEGOCIO 
 

El pasado Sábado se celebró Asamblea General Ordinaria de Unicaja. En ella los trabajadores y 
trabajadoras de la Entidad estamos representados a través de los Consejeros Generales de CCOO, 
SECAR y CSICA. 

En el ejercicio de nuestra función de defensa de los trabajadores, también en los Órganos de 
Gobierno, como ya viene siendo habitual CCOO, SECAR y CSICA que ostentamos el 75% de la 
representación sindical, planteamos de manera conjunta en el apartado de Ruegos y Preguntas 
de la Asamblea de Unicaja una demanda laboral sobre el tema de los objetivos de la red de negocio. 

De todos son conocidos los aprietos por los que la situación financiera mundial está 
atravesando, la desaceleración de la economía general, con la consiguiente dificultad que ello 
origina para que se alcancen los objetivos de negocio previstos. Por ello, consideramos 
necesario que se corrijan las previsiones de objetivos y que se transmitan estas correcciones 
cuanto ante a la red de negocios. 

CCOO, SECAR y CSICA estiman que el hecho de que no se adecuen los objetivos a la realidad 
actual, influye negativamente en el ánimo de los trabajadores y trabajadoras que, conscientes 
de su inaccesibilidad, no pueden comprometerse con ilusión (aunque sí con mucho esfuerzo y 
sacrificio personal)  en el cumplimiento de los mismos. 

Desde la Presidencia de la Asamblea obtuvimos una respuesta a nuestro ruego, que nos 
permite albergar confianza en que el mismo va a tener eco en la Entidad. De hecho se nos informó 
que ya se estaba trabajando en  la revisión de los objetivos de negocio, estando el proceso 
prácticamente concluido a la espera de ser elevado al Consejo de Administración. Para terminar, se 
consideró oportuna nuestra petición de transmitir con celeridad a la red de negocios  esta 
información.  

A continuación reproducimos literalmente la intervención en la Asamblea General. 
 

“Sr. Presidente, Sras. y Sres. Consejeros, soy Joaquín Osuna Rodriguez representante de los 
trabajadores y trabajadoras de Unicaja en esta Asamblea, intervengo en su nombre y en el de 
CC.OO., SECAR y CSICA. 

Como representantes de los trabajadores, como organizaciones sindicales, como profesionales y 
consejeros de esta entidad, a todos nos preocupa la actual situación económica, la desaceleración y 
el momento que atraviesa el conjunto del sistema financiero global y en concreto el español, y por 
ende debemos ser conscientes que algunos objetivos deben ser corregidos y adaptados al mercado. 

Por todo ello rogamos, a la alta dirección de la entidad y a su Consejo de Administración, que se 
revisen los objetivos de crecimiento para este año, adaptándolos a las previsiones del mercado, y 
que se de traslado a la red de negocio, consiguiendo con ello una mayor ilusión y compromiso en la 
consecución de dichos objetivos” 

 


