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                                                 VACACIONES 
24 de marzo de 2022 

 

 

Por fin se ha publicado el nuevo marco que regula el disfrute de 
las vacaciones de toda la plantilla de Unicaja Banco. 

 
Desde el inicio de las negociaciones del ERE desde CIC 

Suma+t/SIBANK, hemos trabajado presentando diversas 

propuestas atendiendo a las demandas que la plantilla llevaba años 
reclamando. Nuestra objetivo con este acuerdo es mejorar las 
condiciones en la regulación de las vacaciones, haciendo que todos los 

empleados que así lo deseen, puedan disfrutar de vacaciones en 
periodo estival y que puedan coincidir más trabajadores durante el 
mismo período. 

 
Además, en el caso de traslados obligatorios se respetarán 

aquellas vacaciones con fecha de inicio dentro de los dos meses 
posteriores a la efectividad del traslado y aquellas que se 

correspondan con las elegidas en el primer turno. 
 

Desde CIC Suma+t/SIBANK estaremos vigilantes para que se 

cumplan los términos firmados en este nuevo modelo de vacaciones y 
no permitiremos interpretaciones arbitrarias. A su vez,  que las oficinas 
estén con suficiente personal ante la oleada injustificada de cierres 

anunciada por la entidad. Y, sobre todo, estaremos vigilantes para que, 
como ya ha ocurrido anteriormente, las vacaciones no sean el 
chantaje elegido por muchos “jefes” para ejercer presión comercial 

sobre los empleados. 
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 Como siempre, nuestros delegados de CIC SUMA+T/SIBANK 

están a disposición de la plantilla para resolver cualquier duda sobre el 

tema y para defender los intereses de los compañeros en el ejercicio 

del derecho fundamental al disfrute de las vacaciones. 

 

 

 

Suma+t (CIC-SECAR-UEA) 

PROTEGEMOS A LA PLANTILLA 

PROTEGEMOS EL EMPLEO 


