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por ti?
SUMA+T, y Los sindicatos ahora 
integrados, STC y SIBANK, somos 
una Organización que trabajamos de 
manera continua durante toda 
legislatura, cumpliendo nuestros 
compromisos, siempre defendemos a 
los compañeros y compañeras a través 
de fundamentos, negociaciones, 
reclamaciones y denuncias, con las que 
hemos llegado hasta los tribunales para 
proteger los derechos de los 
trabajadores. Por repasar solo algunas:

Jesús Barbosa,
Secretario general de Suma+t



- BRAULIO MEDEL
CONSEGUIMOS SU SALIDA DE LA FUNDACIÓN, Y CON
ELLO PODER RECUPERAR EL EQUILIBRIO DEL ACUERDO
DE FUSIÓN DE UNICAJA BANCO CON LIBERBANK.

“La Fiscalía de Málaga abre diligencias frente a Braulio Medel, presidente 
de la Fundación Unicaja, por una denuncia que le imputa cuatro presuntos 
delitos: estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal y 
un delito contra la Hacienda pública. La denuncia fue interpuesta por el 
sindicato CIC (Confederación Intersindical de Crédito), el mismo que 
lideró el caso Bankia y el de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.”

¿qué ha 
hecho por ti?

https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/braulio-medel-6091/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-02-26/apestados-tarjetas-black-caja-madrid-bankia-rato-blesa_1338366/


- RECONOCIMIENTO DE LOS CONTRATOS 
PREVIOS COMO MAYOR ANTIGÜEDAD. 

Detectamos posibles IRREGULARIDADES existentes en cuanto a la antigüedad reconocida en 
las contrataciones de trabajo que vincula a parte de la plantilla, de tal forma que, algunos 
emplead@s, en la antigüedad reconocida por la empresa en la nómina, podría no haberse tenido en 
cuenta contratos temporales anteriores a la contratación indefinida, ya sea a través de contrato con 
la Entidad o mediante ETT. 

DESPUÉS DE OBTENER SENTENCIA SATISFACTORIA ESTAMOS LLEVANDO ESTE 
ASUNTO A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE SE HAN PUESTO EN CONTACTO CON 
NOSOTROS.

- PARTICIPACIÓN EN LA MESA 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO Y SUS CONSECUENCIAS.

La participación de SUMA-T CIC en la mesa sectorial ha conseguido siempre que los 
RECORTES fueran menos graves de los previstos. Asimismo, CONSEGUIMOS RECUPERAR 
en los juzgados parte de la RETRIBUCIÓN VARIABLE DEL PLUS DE CONVENIO que 
RECORTARON los firmantes, y recientemente sobre la AYUDA DE ESTUDIOS PARA HIJOS 
DE EMPLEADOS, la Audiencia Nacional nos reconoce con eficacia general (para todos los 
empleados afectados por nuestro convenio), dos derechos que anteriormente no teníamos: LA 
AYUDA DE ESTUDIOS PARA MÁSTER, DOCTORADOS Y OTROS ESTUDIOS DE 
POSTGRADO, y segundo SOLO DEBERÁN JUSTIFICARSE LAS CAUSAS DE ESTUDIO 
FUERA DE LA PLAZA, INCLUIDO EN EL EXTRANJERO, para tener derecho a la percepción 
adicional.
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- TELETRABAJO.
PARTICIPACIÓN DE SUMA-T CIC EN LA CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY 
DEL TELETRABAJO.

Desde SUMA-T trasladamos propuestas al Ministerio de 
Trabajo encaminadas a la regulación del Teletrabajo y enfocadas 
a la realidad que está viviendo nuestro sector.

{ https://t.me/suma_t/354}

SUMA-T SIEMPRE HEMOS TRABAJADO POR LA 
INCORPORACIÓN DEL TELETRABAJO TANTO EN LOS 
SSCC, COMO EN LA RED. 

Son numerosas las comunicaciones donde hemos defendido y 
explicado las razones de potenciar el teletrabajo en Unicaja 
Banco, como una evolución laboral que llegó para quedarse.

- DENUNCIAMOS LAS 
IRREGULARIDADES.

o A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LA FALTA DE 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA SALUD Y EL 
TRABAJO. 

o A CUMPLIMIENTO NORMATIVO LAS ÓRDENES 
CONTRARIAS A LA NORMATIVA DADA POR 
DETERMINADOS DIRECTIVOS. 

o A LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD EL ABUSO DE 
AUTORIDAD 

SUMA-T agradece la colaboración de los compañeros, que nos 
mantienen informados y podemos denunciar todas las 
incidencias que no quieren, o pueden, ser solucionadas mediante 
el diálogo. Llegamos hasta donde sea necesario para proteger 
los derechos de la plantilla.

https://t.me/suma_t/354
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- RECUPERACIÓN PLAN 
PENSIONES 
TRABAJADORES 
LIBERBANK.

SUMA-T presentamos demanda para la RECUPERACIÓN de los más 
de 15 MM de euros que deben a los trabajadores por las aportaciones 
suspendidas a los Planes de Pensiones origen Liberbank entre enero 
2014 y junio 2017. Mediante:

o La presentación de Papeleta de Conciliación en el SIMA y mediante 
la presentación de Conflicto Colectivo en la Audiencia Nacional que 
está gestionando y tramitando nuestros Servicios Jurídicos.

o La solicitud formal en la Mesa de Relaciones Laborales para 
convocar reunión de la mesa de seguimiento del ERE 2017

o La solicitud en la Mesa Técnica de Integración de Planes de 
Pensiones que ha de dejarse solucionado el tema de estas aportaciones 
pendientes.

- MODELO DE 
DISTRIBUCIÓN 
OBJETIVO.

El 12 de enero SUMA-T envía un REQUERIMIENTO a la 
dirección de Recursos Humanos, DENUNCIANDO que este 
modelo implantado de manera unilateral es una 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO, por lo que precisa de la correspondiente 
negociación con la Representación Laboral, y demanda el CESE
de esta conducta antijurídica. 

Concluida las jornadas de concentración y petición de la unidad 
sindical reclamando la apertura de las negociaciones, el pasado 
1 de febrero la dirección de Recursos Humanos convoca para el 
16 de febrero la mesa de Relaciones Laborales para tratar este 
asunto y se compromete a abrir la negociación en la primera 
quincena de marzo.



- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
SUMA-T, primera Organización Sindical que ha intervenido en una Junta General de Accionistas de Unicaja 
Banco (Actas), como llevamos haciendo en cada una de las intervenciones defendimos los intereses de toda la 
plantilla, de donde resaltamos los principales argumentos de la que fue nuestra intervención:

o Solicitamos actualización de los salarios de la plantilla acorde al IPC.
o Denunciamos la presión desmedida, la humillación y el menosprecio a la que está sometida la red de 

negocio y pedimos un cambio de modelo inmediato.
o Denunciamos el cierre de oficinas sin criterios objetivos.
o Exigimos explicaciones acerca de los acuerdos de fusión de Unicaja-Liberbank.
o Nos oponemos a la renovación de los consejeros propuestos por la Fundación Bancaria.
o No aprobamos las cuentas anuales, ni las remuneraciones de los consejeros.

{ https://t.me/suma_t/1197}

- COVID.
No podemos dejar pasar por alto en esta legislatura la tragedia de esta pandemia mundial. Fueron momentos 
muy duros para toda la plantilla, donde mantuvimos una relación muy estrecha para resolver sus innumerables 
problemas. La falta de material, la necesidad excepcional y adicional de conciliar con motivo del estado de 
alarma, las tragedias sufridas por las diferentes familias de los trabajadores… PODEMOS DECIR QUE 
SUMA-T PUSO TODOS LOS MEDIOS HUMANOS Y SINDICALES AL SERVICIO DE LA PLANTILLA Y, 
EN COLABORACIÓN CON EL RESTO DE LA REPRESENTACIÓN LABORAL, TRABAJAMOS PARA 
DAR LA COBERTURA ESENCIAL A LA PLANTILLA.
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https://t.me/suma_t/1197


- ERE.
Partiendo de que ningún ERE es positivo, por muy buen acuerdo al 
que se pudiera llegar, ¿POR QUÉ SUMA-T FIRMÓ EL 
ACUERDO?

Desde el día que la empresa comunicó su intención de realizar 
1513 extinciones de contrato de trabajo, movilidad geográfica y 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir 
pérdida de derechos, comenzó una negociación de las más duras 
que ha habido en el sector. Tanto es así, que casi hasta el último 
momento, y después de la increíble respuesta de la plantilla ante las 
históricas jornadas de huelga, la empresa apenas se movió de su 
propuesta de mínimos.

Desde SUMA-T trabajamos en distintos ámbitos: 

o Presentando un informe contradictorio al informe Técnico 
presentado por la entidad, con 45 páginas de razones, por si 
había que acudir a los juzgados. 

o Haciendo múltiples propuestas y negociando bajo el principio 
de buena fe, pero sobre todo, de responsabilidad con la 
plantilla. 

Intentamos consolidar una mayoría sindical lo suficientemente 
fuerte para hacer frente a las propuestas de la empresa, y en el 
último día de negociación, después de más de 20 horas sin 
descanso, se consiguió llegar a un acuerdo con la empresa, que 
evitaba el abismo de unas medidas unilaterales, y sobre todo 
protegería a la plantilla de despidos no deseados, o traslados de 
distancias ilimitadas que conllevaran a nuevos despidos baratos.

Al final la empresa en esta negociación solo se jugaba dinero. 
Nosotros nos jugábamos mucho más y SUMA-T firmó un acuerdo 
para proteger la vida personal y profesional de los trabajadores de 
Unicaja Banco. 

A SUMA-T solo nos queda deciros, GRACIAS por vuestro apoyo. 
Un apoyo que se tradujo con la PRIMERA HUELGA EN LA
HISTORIA de Unicaja Banco, convocada por SUMA-T, y 
RESPALDADA POR UNA MAYORÍA, TAMBIÉN HISTÓRICA 
EN EL SECTOR. A esa jornada le siguió una segunda huelga, que 
certificaba el sentir de la plantilla y nos daba un respaldo inusitado 
en la historia de esta entidad y en la del sector. Sin esta gran 
PLANTILLA, ahora estaríamos al borde del abismo, sin acuerdo, o 
con uno muy por debajo de los firmados en el sector.
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Suma+t en los medios

Jesús Barbosa, Secretario General 
del sindicato SUMA-T, manifiesta el 
hartazgo que viven los 
trabajadores, que han llegado a 
situaciones límites como necesitar 
medicación para la ansiedad. 
"Estamos pidiendo que las 
empresas tomen medidas reales. Es 
un día mal y el siguiente peor".

¿Por qué ha perdido en 
estos momentos el 

empleado de banca parte 
de ese prestigio social?”

“
”

La profesionalidad de las 
plantillas nadie puede 

ponerla en duda. Su único 
objetivo ha sido siempre el 
de atender de la forma más 
adecuada las necesidades 

financieras de sus clientes, y 
un compromiso demostrado 
a diario con la entidad d ela

que forman parte y que 
consideran su casa.”

“

”
Los que hems tenido la 

suerte de trabajar en una de 
aquellas cajas de ahorros 

supimos desde un principio 
el compromiso demostrado 

por empleados que 
entraban jóvenes a trabajar y 

se jubilaban después de 
décadas trabajando en una 
organización de la que se 
sentían parte integrante”.

“

”…cuando hablo con los 
compañeros y me cuentan 
su situación, no tengo más 
que decir que me siento 

profundamente orgulloso de 
ser empleadode banca”.

“

”


