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La situación que estamos viviendo es DANTESCA. No se puede hacer peor en la 

gestión de un negocio. No es de extrañar que hayamos perdido el quinto puesto del 

ranking de la banca nacional. 

Cuando se abandona a una plantilla, se abandona el negocio. Y eso es lo 

que está pasando en Unicaja Banco. 

Nos encontramos con la peor situación de nuestra historia en muchos aspectos, 

pero la dotación de personal en nuestra red de negocio es UNA VERGÜENZA, por la 

desorganización y la falta de previsión, CON CONSECUENCIAS INMEDIATAS EN 

NUESTRO NEGOCIO QUE ES EL SUSTENTO DE MUCHAS FAMILIAS Y, CON ESTO 

SEÑORES, NO VAMOS A PERMITIRLES QUE JUEGUEN. 

 La llegada de las VACACIONES ha supuesto un CAOS: oficinas sin personal 

suficiente -algunas con sólo un compañero-, plazas que triplican su población en verano 

con menos de la mitad de empleados, etc… Todo ello unido a la presión comercial 

desmedida, responde correos, eleva expedientes, prepara cajeros, etc… El servicio y la 

imagen prestada por la entidad está por los suelos.  

A su vez, multitud de compañer@s  estos días están recibiendo 

comunicaciones para que presten servicios en otras oficinas. Algunos están 

recibiendo esas comunicaciones VERBALMENTE. Este procedimiento es 

INADMISIBLE. 

Cualquier comunicación de movimiento de plantilla DEBE COMUNICARSE POR 

ESCRITO AL INTERESADO POR PARTE  DE RRHH. 

La empresa con estas actuaciones ECHA POR TIERRA la PLANIFICACION de las 

VACACIONES confeccionadas siguiendo el Acuerdo, que hemos de reseñar, fue firmado 

por LA MAYORÍA DE LA REPRESENTACIÓN LABORAL y actúa de nuevo deliberadamente 

contra una plantilla CANSADA, AGOTADA, PERJUDICANDO A UNAS OFICINAS Y 

PARCHEANDO OTRAS. 

 

ESTO ES UN CAOS, UN NUEVO ATROPELLO A LOS TRABAJADORES Y UNA 

VERGÜENZA DE GESTIÓN. 

AL PASO QUE VAMOS NOS QUEDAMOS SIN PLANTILLA Y SIN NEGOCIO. 


