
Buenas tardes, compañeros y compañeras:  

Gracias a todos y todas por acudir a esta movilización convocada por el 100% 

de la Representación Laboral de las Personas Trabajadoras de Unicaja Banco.  

Estamos ante la sede de la Fundación Unicaja para decirle al accionista 

mayoritario de Unicaja Banco: NO AL ERE. 

● NO a una propuesta de despidos, movilidad y modificación de condiciones 

de trabajo que es un auténtico despropósito. 

● NO a una sangría laboral en un banco con una magnífica cuenta de 

resultados y un volumen de negocio que crece y crece gracias al esfuerzo 

diario de su plantilla. 

● NO a que en Unicaja Banco se dibuje un panorama tan sombrío como el 

que algún alto directivo ya dibujó en una Entidad Financiera solvente, que 

acabó arruinada, y con su plantilla despedazada y en permanente lucha 

para defender sus derechos.  

● NO a que mientras que el Consejero Delegado se sube un 18% el sueldo, 

se pretenda despedir a 1.513 personas en condiciones miserables. 

¡NO A QUE TODO ESTE DESPROPÓSITO CUENTE CON EL BENEPLÁCITO 

DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS!  

La representación laboral está muy preocupada por la deriva de la entidad tras 

la fusión. Recordemos que la Fundación Bancaria Unicaja fue clave en la ruptura 

de la fusión con Liberbank en 2019 y, sin embargo, en 2021 la respaldó sin, ni 

siquiera, discutir la futura cúpula.  Ante esto nos surgen muchas preguntas: 

● ¿Qué cambió entre 2019 y 2021? ¿Qué se pactó en aquellas reuniones 

secretas que fueron destapadas por la prensa?  

● ¿Qué papel están desempeñando las instituciones políticas, la Junta de 

Andalucía, de Extremadura, de Castilla y León, de Castilla la Mancha, ¿el 

Principado de Asturias… para evitar una sangría de empleo y un cierre de 

oficinas que provocará más exclusión financiera? 

● ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía, que manifestó que exigiría 

explicaciones a la Fundación por su gestión en la fusión de Unicaja y 

Liberbank, pero, hasta el momento, permanece callada con estas formas 

de hacer claramente influenciadas por Liberbank, la entidad con más 

litigiosidad laboral de todo el sector financiero? 

Compañeros y compañeras, mientras Unicaja Banco ha ganado un 41% más en 

términos recurrentes y ha obtenido unos beneficios de 1.395 millones en 2021, 

quieren despedir a 1.513 personas, trasladar a un número indeterminado de 

compañeras y compañeros sin compensaciones y sin límites y quieren robarnos 

nuestras condiciones laborales ganadas a lo largo de lustros.  

Mientras se crea un organigrama excesivo, ineficaz y costoso, a nosotros nos 

quieren liquidar con unas migajas de los frutos obtenidos de nuestro trabajo. La 

Entidad lleva semanas planteando propuestas inaceptables de extinciones, de 

movilidad y de condiciones laborales que creará plantilla de primera y de 



segunda clase en un intento de dividirnos. Planteamientos que ha rechazado el 

100% de la representación laboral. Y ASÍ NO. 

NOS ESTAMOS JUGANDO EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS Y ESO 

NO LO PODEMOS CONSENTIR 

Ante la cerrazón de Unicaja, desde la plantilla debemos demostrar nuestra fuerza 

y es lo estamos haciendo hoy aquí frente a la Fundación Unicaja, pero también 

en Oviedo, en Salamanca, en León, en Ciudad Real, en Cáceres, en Madrid, en 

Valladolid, en Toledo, en Albacete, en Santander y en Cuenca. Miles de 

compañeros y compañeras estamos diciendo hoy, en toda España, NO AL ERE 

DE UNICAJA. Y ello a pesar de que algunos directivos llevan semanas 

presionando a su plantilla para no secundar las movilizaciones.  

PERO A PESAR DE TODO Y AUNQUE PRETENDAN DIVIDIRNOS, AQUÍ 

ESTAMOS PORQUE TODOS ESTAMOS AFECTADOS. Y SEGUIREMOS 

LUCHANDO 

Porque tenemos precedentes que nos sirven de guía: el último, el ERE de 

Caixabank firmado por toda la representación sindical. 

Por eso, ahora más que nunca, la unión y la fuerza de las personas trabajadoras 

es crucial para lograr el 100% de salidas voluntarias, evitar movilidades 

geográficas forzosas y alcanzar una homologación de condiciones laborales que 

configure una sola plantilla comprometida con un proyecto común.  

AHORA ES NUESTRO MOMENTO 

Si la Entidad persiste en sus intenciones y no mejora sustancialmente su 

propuesta, el próximo día 26, Unicaja Banco vivirá su primera huelga laboral en 

años y estamos seguros de que será un éxito como lo están siendo estas 

concentraciones. 

¡TODOS Y TODAS UNIDOS PARAREMOS EL ERE MÁS INJUSTO DE TODO 

EL SECTOR FINANCIERO! 

Contamos con el apoyo mayoritario de la Plantilla.  

Muchas gracias por vuestra asistencia. 

NO AL ERE DE UNICAJA BANCO. 


