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INTERVENCIÓN DE CESICA EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria 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.

VOTAMOS EN CONTRA de los puntos 6.1, 6.2 y 6.3.

Todos somos merecedores de una retribución acorde a nuestras capacidades y nuestra responsabilidad en
el cargo que ostentamos, pero tenemos que votar en contra ya que, como accionistas, y como empleados,
consideramos que no se cumplen los mismos criterios de equidad, de reconocimiento tanto profesional
como económico, con un colectivo de profesionales que no consideran cubiertas sus expectativas con
respecto a la responsabilidad asumida.

Retos que tenemos como Entidad en los cuales necesitamos mejoras: Clasificación de Oficinas, planes de
carrera profesionales, retribución por objetivos acorde al nivel de exigencia comercial y profesional.

Reconocimiento como colectivo esencial, que ha estado desde el primer día de la pandemia al servicio de
nuestros clientes, considerando que somos merecedores también de la entrega de acciones de nuestra
Entidad a toda la plantilla de trabajadores, siguiendo el ejemplo de otras grandes empresas.

En el punto décimo, entendiendo que, al tratarse de una votación consultiva, solo tendrá el valor de un
simple mensaje reprobatorio o de disconformidad como accionistas sobre la política de retribución de las
remuneraciones de los consejeros, conforme a la literalidad del art. 61 ter LMV (Ley de Mercado de
Valores), votaremos EN CONTRA.

Queremos dar por finalizada nuestra intervención, dando las gracias a todos los empleados/as de UNICAJA
BANCO y de LIBERBANK, en activo, prejubilados o jubilados que han hecho posible que hoy UNICAJA
BANCO sea una de las grandes entidades financieras del país.

Miguel Ángel Torre Molina
Presidente de CESICA
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