
               
 
 SECCIÓN SINDICAL CAJA RURAL DE ARAGÓN     
 

 

AFÍLIATE 
 

                 Representación / Intermediación / Asesoramiento 
              ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA CON AGAG 

                    Envía correo electrónico con tu solicitud a: fitc.bantierra@gmail.com 
fitc.bantierra@gmail.com 

            

 

RETRIBUCIÓN VARIABLE 
“Una buena noticia… MEJORABLE” 

   

La postura de FITC respecto del planteamiento de reparto para reestablecer la 
RETRIBUCIÓN VARIABLE presentado por la Empresa es la siguiente: 
 
 

 FITC ha sido la única sección sindical que desde el primer día ha defendido 
recuperar para toda la plantilla la RETRIBUCIÓN VARIABLE.  
Recordamos nuestra última nota sindical del pasado 26 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 

 Siempre hemos considerado esta opción no solo viable, sino beneficiosa para la 
Empresa en tanto que premia el esfuerzo y los resultados alcanzados, mejorando 
la productividad y las oportunidades de reconocimiento de las personas que 
formamos parte de la Caja. 

 
 Nos hubiera parecido más razonable la convocatoria previa a todas las 

secciones sindicales para intentar alcanzar un acuerdo en el reparto, en las 
bases y en la calificación de oficinas. 

 
 Consideramos el planteamiento MEJORABLE fundamentalmente en dos 

aspectos, (i) incluir a toda la plantilla y (ii) evitar la discrecionalidad en el reparto 
del objetivo a los gestores comerciales.  

 
 Hemos presentado a RR.HH. una propuesta alternativa y detallada que corrige 

ambas cuestiones manteniendo el importe base total. 
 

 En cualquier caso, si la Empresa no considerase adecuada la propuesta de FITC, 
entendemos que la opción planteada, es mejor que la que teníamos hasta la 
fecha, NINGUNA.   
Es un primer paso en la buena dirección, recuperar la RETRIBUCIÓN VARIABLE 
para todas las personas que formamos parte de la plantilla de la Caja, en el 
menor tiempo y por el mayor importe posible. 
 
      Zaragoza, a 23 de febrero de 2022 

                        
 

FITC defiende 
OBJETIVOS con 

INCENTIVOS 
FITC defiende 
OBJETIVOS para 

TODOS   NO para unos 
pocos 

 

FITC defiende 
OBJETIVOS ASIGNADOS 
por la ENTIDAD NO por 

las personas 

 


