Doña Carolina Darias
Ministra de Sanidad
Ministerio de Sanidad
Paseo del Prado, 18
28014 Madrid
Madrid, 12 de febrero de 2021
Sra. Ministra,
me dirijo a usted como Presidenta de Federación, Fuerza, Independencia y Empleo (FINE),
sindicato independiente líder del sector financiero, compuesto por SECB CaixaBank, CESICA
Unicaja, SIB-SF Abanca, APECA Ibercaja, CGBS Sabadell, ASIP Bankia, STS Santander, SIBANK
Liberbank, SIBANCA Liberbank, ALT B. March, EVO Banco, SICECA CECA y las secciones sindicales
de FINE presentes en ING, Caixa Ontinyent, Banco Cooperativo Español, EBN y Novanca y en
representación de las más de 25.000 personas que confían en nuestra organización.
El objetivo de esta misiva es solicitarle que tenga en consideración la inclusión de las plantillas
del sector financiero como grupo prioritario en la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2.
Con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, el colectivo de
empleados y empleadas de banca fue considerado esencial por el servicio fundamental que
prestamos a la sociedad.
Cada día atendemos a los clientes que acuden a las oficinas y sucursales bancarias para realizar
sus gestiones. Muchos de ellos son personas mayores que pertenecen a un colectivo de especial
riesgo y que, tristemente, ha sufrido de forma muy considerable el efecto de la pandemia.
Creemos que es nuestra obligación proteger, especialmente, a este grupo de población que
diariamente recibimos en nuestros puestos de trabajo y que requiere una atención presencial
debido a la brecha digital que les dificulta acceder a la banca digital y a la exclusión financiera,
sobre todo, en el medio rural.
Señora Ministra, atendiendo a los motivos expuestos de salud pública y de salud laboral, como
representante de miles de personas que trabajamos en el sector financiero, me dirijo a usted
solicitándole que las empleadas y empleados de banca sean incluidos entre los colectivos
prioritarios para la vacunación. Le ruego también atienda a criterios económicos, dado que las
plantillas de banca han estado exponiéndose en pro de la salud financiera de nuestro país,
ayudando a la economía y a las empresas, gestionando ayudas, préstamos y moratorias en una
etapa crucial, de gran incertidumbre por la pandemia.
A la espera de una pronta respuesta, le saludo atentamente.
Elena Díaz

Presidenta de FINE

