
 

MALA PRENSA O PEOR GESTIÓN 

FK2 O PEORES POLÍTICAS COMERCIALES… 
 

Día tras día, asistimos a la sucesión de artículos de prensa que sitúan a la nueva Unicaja en escenarios 
bastante indeseables, algunos de gran impacto reputacional. 
 

Alarmante, por reflejar la dura realidad, es el último: “el grupo malagueño es el que más activos ha 
perdido y más sigue viendo caer los márgenes”. 
 

SUMA+T lleva denunciado desde hace más de un año y en todas las instancias, en las que 

como Representación Laboral tiene voz, el gran problema que sufre esta nueva Unicaja Banco. 
 

El origen de esta gran debacle está sin duda en el Desmantelamiento al que está siendo 
sometida la antigua Unicaja Banco a través de la Omnipresente FK2 acompañado de nefastas políticas 
comerciales. 
 

Desde la Entidad no se reacciona. Actúa como si nada pasara haciendo oídos sordos a la más 
que evidente realidad. Es una habilidad muy antigua la de jugar al agotamiento del contrario y al hartazgo para 
que al final todo quede en el olvido. Es lo que hace esta nueva Dirección de Negocio, intentar que pase el 
tiempo…Pero esto NO ES POSIBLE CUANDO TODO VA MAL, es difícil ocultar TANTO ERROR. 
 

En SUMA+T no nos vamos a cansar de denunciarlo, sobre todo porque es la REALIDAD, le pese 

a quien le pese, la pérdida de activos no llega de un día a otro. Se llega por: 

 
▪️ UNA MALA GESTIÓN 
▪️ PEORES POLÍTICAS COMERCIALES 
▪️ NO ATENDER CORRECTAMENTE LAS NECESIDADES LABORALES DE LA PLANTILLA 
▪️ EXTERNALIZAR OPERACIONES EN FK2, porque lo quieran o no, FK2 es una EXTERNALIZACIÓN 
ENCUBIERTA de todo lo que funcionaba, y bien, en Unicaja Banco, que se ha suprimido impunemente,  
sumiendo a los SSCC Y A LA RED en el caos más absoluto. 

▪️ IMPLANTAR SERVICIOS COMO CLICK&SERVICE que dejan aislado y sin respuestas comerciales a la 
plantilla y a los clientes. 
▪️ LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y EL DESATRE DE GESTIÓN EN EL QUE SE HA CONVERTIDO ESTE 
BANCO 
 

Desde SUMA+T seguimos preguntándonos ¿Y TODO ESTO POR QUÉ SI TODO FUNCIONABA BIEN?  

 
¿POR INTERESES DE QUIEN? 
 
DEL BANCO NO, porque está viendo caer en picado su negocio y su reputación. 
DE LA PLANTILLA TAMPOCO, porque NUNCA ha estado peor. 
DE LOS CLIENTES MENOS, solo hay que leer la prensa. 
 

¿PARA CUANDO LA REACCIÓN? 

 
SUMA+T CIC 


