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 N ú m .  1 9 -  A g o s t o - 0 7  ESPECIAL CADIZ 

En la Sede Operativa de Cádiz 
ESTAMOS MUY PREOCUPADOS 

ANTE LAS PREOCUPANTES INFORMACIONES APARECI-
DAS EN ALGUNOS MEDIOS DE PRENSA, SOBRE EL DES-
TINO QUE UNICAJA PARECE QUERER DARLE A LA SEDE 
OPERATIVA CADIZ, CC.OO HA PEDIDO A LA CAJA UNA 
EXPLICACION INSTITUCIONAL QUE TRANQUILICE A 
LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN 
ESTA SEDE. 
 
OS TRANSCRIBIMOS EL E-MAIL ENVIADO EL PASADO 
DIA 2, A LA SECRETARÍA INSTITUCIONAL DE LA ENTI-
DAD POR EL SECRETARIO GENERAL DE COMFIA-CCOO. 
 
 
 

Hemos leído con sorpresa las declaraciones realizadas por 
nuestro Presidente en los principales diarios nacionales y 
muy especialmente las aparecidas en el Diario de Cádiz, en 
las que, se manifiesta que ‘el objetivo de Unicaja es que 
el edificio (refiriéndose al que actualmente ocupa la Sede 
Operativa Cádiz), de 3.500 metros cuadrados, sea sólo y ex-
clusivamente un centro cultural’ –te adjunto el artículo 
aparecido en la prensa el pasado Sábado 28 de Julio, al que 
nos referimos-. 

Teniendo en cuenta que actualmente esta sede operativa al-
berga a unos sesenta trabajadores, comprenderás que, desde 
CC.OO., hemos recibido con preocupación estas declaracio-
nes. Es por ello, que te pedimos nos indiques cuáles son 
los planes que tiene la Entidad para esta sede operativa y 
sus trabajadores, con objeto de poder dar una explicación a 
los compañeros de Cádiz que, lógicamente, continúan tenien-
do el recuerdo del drástico recorte de personal que se pro-
dujo en esta Sede Operativa tras la fusión y que temen que 
esto sirva para dar un nuevo giro de tuerca a la reducción 
de plantilla en esta sede. 

En espera de tus explicaciones, recibe un atento saludo. 
 
 

José Luis Cid Jimenez 
Secretario General CC.OO. Unicaja 
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