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Las razones de la protesta se basan en que mientras Unicaja casi ha duplicado sus beneficios en los últimos años: 
• La huida de Unicaja de la sociedad gaditana desde la desaparición por fusión de la extinta Caja de Ahorros de Cádiz, es un 

hecho, que se materializa en el cierre de 22 oficinas y la pérdida de más de 180 empleos fijos. 

• La calidad del servicio a la clientela se ha 
resentido considerablemente por dos razo-
nes principales: la disminución de plantilla en 
las oficinas y la continua pérdida de buenos 
profesionales que se han pasado a la com-
petencia.  Esta falta de liderazgo y de atención 
dificulta aún más para el personal de Unicaja la 
creación de negocio 

• La presencia institucional y la actividad de 
la Obra Social de Unicaja se ha ido debilitan-
do con el paso del tiempo, lo que ha propiciado 
que se vayan introduciendo otras entidades de 
Ahorro con ventaja en la provincia y que desapa-
rezca la necesaria complicidad de la Entidad con 
su público 

• Las condiciones laborales y económicas de 
los trabajadores de Unicaja, dieciséis años 
después de la fusión, siguen por debajo de la 
media del sector y de Cajas Andaluzas de volumen similar. 

CC.OO. 
HECHOS, NO PALABRAS 

CONCENTRACION DE DELEGAD@S EN CADIZ: 

CONTINUAMOS  REIVINDICANDO 

El pasado año se le presentó un completo dossier denunciando estos hechos a Don Braulio Medel, Presidente de la Entidad, ins-
tándole a que se iniciaran negociaciones sobre dimensionamiento de plantilla, organización del trabajo y estructura salarial (podéis 
ampliar información en www.comfia.net/unicaja), sin que hasta el momento hayamos  obtenido soluciones a los muchos y graves 
problemas denunciados.  

Por ello, y a pesar de que la Caja ha manifestado su disposición a hablar, consideramos que a estas alturas el ofrecimiento de 
hablar  es insuficiente, por lo que mantenemos la próxima concentración los próximos días 29 y 31 de Mayo en Málaga,  a menos 
que Unicaja esté dispuesta a: 

♦ Consolidar una paga más antes del 31 de Mayo 
♦ Consensuar un calendario de homologación de nuestras condiciones salariales que pase por cerrar un acuerdo 

para consolidar 21 pagas en el presente ejercicio 2007 
♦ Acordar un calendario de negociación de incentivos, plantilla y organización del trabajo 

ESPECIAL CADIZ 

Dentro de calendario de movilizaciones que estamos 
llevando a cabo CC.OO. y CSICA en apoyo a nuestras 
reivindicaciones sobre salario, clima laboral y condicio-
nes de trabajo,  ayer celebramos una concentración de 
delegados y delegadas frente a la Sede Operativa de 
Cádiz. 

Tal como ocurrió con la de Almería, de nuevo, fue todo un 
éxito. Noventa y tres delegados y delegadas de CC.OO. 
y CSICA se concentraron en esta ocasión.  

Otra vez tenemos que lamentar la ausencia de los delega-
dos de UGT y SECAR, los cuales, contrariamente a lo que  
vienen publicando, sí que fueron invitados. No obstante, 
tendrán otra oportunidad próximamente de demostrarle a  
la Entidad la justicia de nuestras reivindicaciones, partici-
pando en las concentraciones de delegad@s que realiza-
remos en Málaga, el día 29 y el  31, frente a la Casa Blan-
ca,  con motivo de la celebración de la Asamblea General 
de Unicaja.  

Porque… unidos podemos conseguirlo. 
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