
CCOO pide a la Comisión Ejecutiva que  se abone el 100%  
de incentivos de las UAN y se mejore el sistema 

A continuación reproducimos la intervención del Consejero de CCOO, en 
representación del personal, José Luis Cid Jimenez, en la sesión de la Comisión 
Ejecutiva de Unicaja, celebrada en el día de hoy sobre los incentivos de las UAN. 
 
“En la nómina del mes de Julio, la Caja ha abonado incentivos a aquellas unidades de Apoyo al Negocio (UAN), 
que suponemos han cumplido con los planes previstos, si bien el importe abonado corresponde al 50% de las 
cantidades cobradas en el ejercicio anterior. 
 
Dado que no ha mediado ninguna explicación ni a los propios afectados, ni a la representación sindical, no 
podemos entender esta medida (a nuestro juicio carente de todo fundamento  y discriminatoria respecto a la red 
de negocio, cuyos integrantes disponen en su ficha de empleado de la información del importe de incentivos que 
les correspondería caso de alcanzar los objetivos propuestos) que lógicamente ha producido un hondo malestar 
y una preocupante desmotivación en un importante colectivo de trabajadores de estas unidades. 
 
A este descontento, hay que sumar el que padecen aquellas unidades que ni siquiera han cobrado ese importe, 
cuyos integrantes desconocen las causas que justifican su exclusión del cobro de incentivos y lo que es más 
grave y perjudicial para el propio rendimiento de éstos y la consiguiente mejora de la productividad en Unicaja, 
ignoran cómo gestionar su desempeño laboral en los próximos ejercicios al desconocer totalmente el 
modo de proceder para percibir dichos incentivos. 
 
Con medidas de este tipo, los principios en los cuales teóricamente se inspira el sistema de incentivos 
(propuestos y asumidos por la entidad en su Circular 169/05): incentivación, factibilidad, simplicidad, 
gestionabilidad, transparencia, mensurabilidad, generalidad, igualdad y proporcionalidad, fallan  claramente y 
consiguen provocar el efecto contrario en los empleados: desmotivar en lugar de incentivar. 
 
Por ello como Consejero en representación de los trabajadores por COMFIA-CCOO hago un ruego, en el 
sentido de que se subsane el error cometido y se abone el 50% restante a aquellas unidades que han 
cumplido los objetivos previstos y se den instrucciones para que los respectivos jefes de departamento 
expliquen a sus trabajadores las razones por las que sus unidades no han cubierto objetivos y por 
consiguiente no han cobrado incentivos. 
 
Igualmente, hago un ruego para que se den los pasos adecuados para abordar una mejora del Sistema de 
Incentivos, en línea con lo circularizado por la propia Entidad en el año 2005 de proceder en un horizonte de 
medio plazo a ‘un diseño del sistema más completo y perfeccionado’ y que de verdad se guíe por los 
principios antes comentados”. 
 

 
 

 CON CC.OO TU GANAS 
 

Boletín de Afiliación a CC.OO.- Unicaja 
 

Nombre: _______________________________________________  DNI: ______________  Telf.: _______________ 

Dirección: ______________________________________________________________  C.P.___________________ 

Población: ______________________________________________                      Fecha y Firma, 

Sucursal: ________________________________________________                           

Cuenta Cargo: __________________________________________ 

Enviar por valija interna a:  1903- Edificio Eurocom Málaga ¤  Atención Paco Sanchez Pastor 
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