
         ACLARANDO LAS COSAS

En relación al comunicado publicado por UGT sobre los incentivos 
mensuales de la Caja, la FITC quiere puntualizar algunos detalles que 

al representante de UGT se le olvidan comentar y esta es ya la segunda ocasión en la que 
ocurre lo mismo.

Hace unas semanas este mismo representante publicó una circular en la que informaba a los 
trabajadores de una reunión mantenida en Julio con la empresa. En dicha circular hacía 
SUYAS las reivindicaciones que se plantearon en esa reunión: carga burocrática, CRM, 
parámetros de valoración para el cobro de incentivos, planes de prejubilación, sustituciones 
en vacaciones en determinadas oficinas, etc.

La realidad es muy diferente!!!!

El escrito donde se solicitaban todas estas cuestiones fue elaborado entre FITC y CCOO, y 
por deferencia, y con la intención de ir los tres sindicatos de la mano a esa reunión, le 
hicimos llegar el escrito a UGT por si quería realizar alguna aportación más, algo que por 
supuesto no sucedió. Sorprendentemente, tiempo después saca una nota informativa 
atribuyéndose esas reivindicaciones.

La reunión a la que hace referencia en el último comunicado fue solicitada  al Director de 
RRHH por la FITC y CCOO, y suponemos que también por UGT, pero los dos puntos en 
relación a la circular de modificación de incentivos más peliagudos que fueron la 
“retroactividad de la circular” y la consideración de bajar el número de acciones comerciales 
a las oficinas que habían cerrado en Agosto (11 meses en lugar de 12), fueron propuestas de 
FITC y CCOO.

Si no se han sacado circulares al menos por parte de la FITC, ha sido porque la empresa 
estaba en disposición de solucionar estos temas y nos había solicitado un tiempo para 
reconsiderarlo y discreción al respecto.

Hoy nos vemos abocados a sacar esta nota porque no vamos a dejar que UGT, por la 
proximidad de las elecciones, se atribuya el mérito y el trabajo de otros.

En FITC seguimos trabajando en primera línea y sintiendo en nuestro día a día los 
problemas que puede tener la plantilla, ya que los conocemos de primera mano. Y como 
siempre estamos a disposición de todos para escuchar y trasladar vuestras inquietudes a la 
Entidad.

Un saludo. 
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