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Málaga, 17 de febrero de 2.021 

 

Sr. Presidente de Unicaja: 

 

Con fecha 12 de febrero de 2.021, la Presidenta de la Federación FINE, a la que pertenece                 

CESICA como segundo sindicato con mayor número de representantes, solicitó, mediante carta            

dirigida a la Ministra de Sanidad, la inclusión de las plantillas del sector financiero como grupo                

prioritario en la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2. 

 

Somos conocedores de su firme reconocimiento a la plantilla de Unicaja y me permito              

recordarle sus palabras “desde el comienzo de esta fase crítica, nuestra prioridad ha sido poder               

desempeñar nuestro papel como suministradores de servicios esenciales compatibilizándolo en          

todo momento con la preservación de la seguridad y salud de nuestros empleados y clientes. A                

tal efecto, nuestra organización se ha adaptado de forma ágil y eficaz en el marco de unos                 

protocolos de actuación y de planes de contingencia sujetos a un seguimiento y una revisión               

permanentes”… “ en nombre del Consejo de Administración, y en el nuestro, queremos             

transmitiros nuestro reconocimiento y agradecimiento por vuestra labor y vuestro          

compromiso”… 

 

Por ello le solicitamos que apoye nuestra petición, para que el colectivo de empleados y               

empleadas de la Entidad que tan dignamente preside, sea incluido como grupo prioritario en la               

estrategia de vacunación, ya que también nosotros hemos estado y seguimos estando            

expuestos. Esta acción redundará en pro de la salud financiera de nuestros clientes, y nos               

permitirá seguir ayudando a la economía y a las empresas, gestionando ayudas, préstamos y              

moratorias en una etapa crucial de gran incertidumbre por la pandemia, para contribuir a la               

normalización de la actividad económica. 

 

Estamos convencidos que el apoyo a nuestra petición que seguro nos brindará Usted, el CEO y                

todo el Consejo de Administración, hará posible nuestro mutuo objetivo, que redundará en             

favor de la salud de los empleados, un mejor y más seguro servicio a nuestra clientela y, por                  

ende, al reconocimiento de nuestros accionistas como Entidad. Sin lugar a dudas, esta petición              

será secundada por toda la representación sindical. 

 

Nos consta su preocupación e interés y, por ello, le estamos muy agradecidos 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Torre Molina 

Presidente de CESICA 
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