
                          

            

 

                                                               

 

                                             EL 

MALTRATO DE LA NUEVA 

DIRECCIÓN COMERCIAL 

                                       23 de mayo de 2022 
¿Hasta dónde va a llegar el maltrato a la plantilla por esta nueva 

dirección ? No hace falta más que pasar por nuestras sucursales para 

darse cuenta de cuánto ha cambiado todo. 

Una política comercial basada en la presión desmedida, la 

implantación de objetivos inalcanzables y el caciquismo impuesto 

mediante la fiscalización presencial de nuestros profesionales, 

hacen que la desmotivación, el hastío y el miedo hayan venido para 

apoderarse de nuestra plantilla. 

Objetivos absolutamente contrarios a la motivación, a modo de 

ejemplo: Oficinas con 10M de fondos en su Balance a las que se les 

exige nada más y nada menos que un objetivo de 7M de producción 

para este año, o con un Objetivo de Inversión del año pasado de 7M   

- cumplimiento del 180%- a la que imponen un crecimiento para este 

año de 16M de euros. 

Esta sin razón es a la que diariamente se enfrenta nuestra 

plantilla. Que, por si a alguien se le ha olvidado, es el principal 

RECURSO de una empresa y que está siendo maltratada día sí y 

al siguiente también, SIN TREGUA. 

¿HACIA DONDE VAMOS CON ESTE TIPO DE POLÍTICA ? 

Desengáñense, esto no beneficia a NADIE, por supuesto a la 

plantilla está claro que no, pero a nuestro Banco tampoco, ya lo dice 

el refrán: PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. 

Lo único que se recoge de la política de la dirección comercial es 

la desolación y el desencanto.  

Lo básico en cualquier manual de política de RRHH es: *para que 

el cuerpo de la empresa funcione al cien por cien, ha de tener un alma 

que dé forma a la estructura básica de valores.*  



                          

            

 

                                                               

 

 

 

En la nueva Unicaja Banco brilla por su total ausencia. 

Nuestros directivos están consintiendo que nuestra empresa se 

convierta en un ente oscuro y despiadado con la salud de los 

compañeros y el bienestar de sus familias, cada día más bajas por 

depresión, por ansiedad, hartazgo e impotencia. El umbral de los 

RIESGOS PSICOSOCIALES se ha sobrepasado. 

En tan solo nueve meses ya cuentan con nuestra más 

absoluta reprobación y la de toda la plantilla. 

 

 

Desde CIC - SUMA+T STC SIBANK no nos quedaremos con 

los brazos cruzados…seguiremos informando. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Suma+t (CIC-SECAR-UEA) 

PROTEGEMOS A LA PLANTILLA 

PROTEGEMOS EL EMPLEO 

 


