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¿POR QUÉ UNICAJA NO ESTÁ ENTRE LAS 100 
EMPRESAS MEJOR VALORADAS PARA TRABAJAR? 

La semana pasada, la revista Actualidad Económica, publicaba un ranking de las 
100 mejores empresas para trabajar en España en 2019. Un ranking elaborado a 
partir de la evaluación en las empresas de aspectos como la valoración del 
talento, la retribución y compensación a su plantilla, el ambiente de trabajo, su 
Responsabilidad Social Corporativa, la formación que ofrece a su personal y la 
propia valoración que la plantilla hace de ella. Lamentablemente, Unicaja no está 
en ese ranking. Y la verdad es que no nos extraña. 

Y no nos extraña porque cada día se está enrareciendo más el clima de trabajo en nuestra 
entidad con lo que ello conlleva de desmotivación para la plantilla, de toxicidad en las relacio-
nes laborales y de falta de implicación de la gente que ve como todo se reduce a exigencias 
sin la consiguiente ayuda ni reconocimiento que ello requiere. Porque si exigimos la exce-
lencia a las personas trabajadoras, debemos facilitar las condiciones para que estas se 
den. 

Y unas condiciones como estas: 

 Presión comercial desmedida con unos ob-
jetivos irreales e inalcanzables. 

 Dificultad cada vez más importante para 
conciliar la vida laboral y familiar. 

 Malos modos, cuando no amenazas y 
coacciones, para cumplir objetivos. 

 Falta de personal que implica una sobre-
carga insoportable de trabajo. 

 Procesos de selección en puestos de res-
ponsabilidad sin la necesaria objetividad y 
transparencia en el proceso. 

 Inadecuación de los medios y ausencia de 
una planificación seria para cumplir con la 
imposición de desviar a la clientela a los 
medios técnicos e informáticos.  

 Ausencia de comunicación bidireccional efectiva y sincera. La comunicación es de 
arriba abajo y solo se produce en ‘reuniones de escarmiento’ o multiconferencias de 
‘presión’, amén de que algún que otro superior considera insubordinación cualquier ob-
servación, lo que demuestra un liderazgo nefasto. 

No se dan en una empresa 100. Por eso, no somos una empresa 100. 

Por ello, CCOO ha exigido que se realice el seguimiento de la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales, que se extienda la evaluación a las oficinas integradas de CEISS donde 
no se ha realizado y que se avance en las 40 medidas indispensables para prevenir los 
riesgos psicosociales a los que, cada día más, estamos expuestos y que están minando 
nuestra salud. 

 
Las mejores empresas para tra-

bajar en el sector financiero. 
 

Según el ranking de Actualidad esco-

nómica, ING está en el puesto número 

6; Bankinter, en el 25; Caixabank en el 

40; Sabadell en el 67 y, por último, 

Triodos Bank en el 98. 

 

Ni rastro de Unicaja… 


