



JORNADAS DE LA AGRUPACION 

DE CAJAS RURALES  

Los días 22 y 23 de septiembre la Federación Independiente de Trabajadores del Crédito 
(FITC), ha celebrado en Sevilla las Jornadas “FITC EN EL SECTOR DE COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO”, organizadas por la Agrupación de Cajas Rurales y la Federación, y a las 
que han asistido compañeros de las distintas entidades del Sector en las que nuestro 
sindicato tiene presencia.


Dichas jornadas comenzaron con una comida-recepción en Triana a la que además 
asistieron afiliados y simpatizantes de Sevilla interesados en conocer a los compañeros 
de las demás Cajas; un marco ideal en el que pasar un rato distendido entre 
profesionales y entablar relaciones de carácter social y laboral.


La reunión celebrada posteriormente, a modo de mesa 
redonda, fue abierta con la intervención del Secretario 
General de la Federación y moderada por la Secretaria de la 
Agrupación de Cajas Rurales. Ambos insistieron en que el 
peso de la reunión debía recaer en las intervenciones de los 
propios compañeros aportando sus experiencias y 
diferentes puntos de vista sobre los temas laborales que 
más nos preocupan a todos.


La primera jornada terminó con una visita nocturna a la 
ciudad de Sevilla y su casco histórico.


El segundo día las reuniones de los diferentes grupos de trabajo 
continuaron abordando asuntos de interés para todos los 
compañeros de las Cooperativas de Crédito, y los vocales de cada 
Entidad pudieron aportar su modo de actuar en su Empresa, sus 
resultados, o plantear sus dudas sobre cómo abordar 
determinadas negociaciones, etc.


Se decidió también elaborar un documento conjunto, a modo de  
plataforma de reivindicaciones de la FITC en el Sector, ya que se 
llegó a la conclusión de que gran parte de las situaciones que se 
están viviendo son consecuencia de los errores de negociación de 
las grandes centrales sindicales. Por esto mismo tuvo una sección 
especial la campaña de la FITC de cara a las próximas elecciones 
y el trabajo a desarrollar para poder tener representación sectorial.


Se cerró el acto emplazándose todos a una próxima reunión con carácter electoral.


Sevilla, 26 de septiembre de 2022


Algunos de los asistentes a 

las jornadas

Uno de los grupos de trabajo




