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INTERVENCIÓN DE CESICA EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS 31/3/2021

Sr. Presidente, Señoras, Señores Consejeros y Accionistas.

CENTRAL ESTATAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y AFINES - CESICA
asiste a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de UNICAJA BANCO como accionista de pleno
derecho con número 21.021 y con la representación de otros accionistas/trabajadores de UNICAJA BANCO.

Somos el primer sindicato independiente en UNICAJA BANCO, que trabaja con rigor y profesionalidad,
serios y firmes en nuestros planteamientos, preocupados por el bienestar y las condiciones de las personas
trabajadoras que formamos esta Entidad, y, por ende, los más interesados en el futuro de UNICAJA.

Queremos dar nuestro apoyo, condicionado, a UNICAJA BANCO en esta fusión que hoy votamos. Votamos
SÍ y apostamos por una fusión que nos convertirá en el quinto banco del país. Tenemos una confianza plena
en nuestro Presidente, cuestión que hemos dejado de manifiesto tanto pública como privadamente,
mostrando nuestro apoyo para que lidere este proyecto de fusión, que será la suma de más de una veintena
de las antiguas Cajas de Ahorros.

Confiamos en las palabras de nuestro Presidente, solicitamos y aceptamos tener una transición y un futuro
laboral consensuado, negociado con la representación de los trabajadores, con la imprescindible paz
laboral, respetando los derechos de todos y sin medidas traumáticas. Porque somos participes con nuestro
esfuerzo, trabajo y sacrificio, de los logros alcanzados por nuestra Entidad.

No podemos, ni debemos dejar de pasar esta oportunidad que tenemos en la Junta de Accionistas, para
reclamar la restitución de todos los derechos laborales de los trabajadores de Liberbank y solucionar todos
los litigios pendientes, ya que a partir de mañana son compañeros de UNICAJA BANCO, y debemos
recibirlos como se merecen, integrándose en una nueva cultura de empresa, donde predomina la
negociación y el entendimiento para alcanzar acuerdos ,no exentos de dificultades por motivos que todos
conocemos .

Somos firmes defensores de una formación eficiente para los empleados, para afrontar con mayores
capacidades, los retos de futuro. No se puede, ni se debe, reducir la inversión en formación, que nos
distinguirá del resto de las entidades, aportando mayor valor añadido también para nuestro clientes y
accionistas.

Agradecemos las menciones que nuestro Presidente ha realizado sobre los trabajadores por su entrega
durante el 2.020 y en la primera y contundente parte de la pandemia, pero debemos de seguir solicitando el
apoyo de la Entidad en salud, prevención y teletrabajo como nuevas fórmulas.

Denunciaremos malas prácticas, malos hábitos y a malos directivos. Todos somos UNICAJA y todos
debemos de luchar por UNICAJA, en la línea que siempre ha caracterizado a CESICA y a UNICAJA, con
profesionalidad, entrega y dedicación.

No podemos finalizar nuestra intervención sin dar un merecido homenaje a todas las víctimas por
COVID-19.

Miguel Ángel Torre Molina
Presidente de CESICA
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