
         

ALGUNAS ACLARACIONES

Estimad@s compañer@s 

Tras recibir las aclaraciones al último comunicado por parte de la Sección Sindical de 
CCOO, en la que se aducía al FITC como un sindicato de representación residual en la 
mesa negociadora, las consideramos insuficientes y pasamos a realizar nuestras propias 
aclaraciones: 

Federación FINE, donde se incluye FITC 

Es la federación sindical independiente más grande del sistema financiero español. 
Agrupa a cerca de 30.000 afiliados de quince organizaciones sindicales independientes 
con un único fin: la defensa de las plantillas del sector, sin dependencia de intereses 
políticos, económicos, ideológicos o de cualquier otra índole. 

En el día de hoy se publicita el acuerdo alcanzado en la mesa negociadora sectorial. 
Deciros que el FITC a través de la federación FINE ha votado NO, en tanto que los 
sindicatos de clase (CCOO y UGT) han sacado adelante el acuerdo haciendo uso de su 
mayoría con las siguientes consecuencias: 

1.-El acuerdo alcanzado cierra la puerta a ulteriores negociaciones sobre el impacto del 
IPC y se conforma con una subida de un 4,50% contra una pérdida de poder adquisitivo 
del -12,60% entre 2021 y 2022. 

2.-Subida en tablas desde enero de 2023 para compensar IPC de 2021 por un 4,50%. Sin 
embargo los trabajadores de CRC ya hemos cobrado, y tenemos en el bolsillo, el importe 
correspondiente a un 6 % (según estimaciones de CCOO en su comunicado del 22/11). 

3.-En el convenio firmado por los sindicatos de clase se deja fuera a todos los 
compañeros que tengan complementos voluntarios tales como, dietas, desplazamiento,... 
que son absorbidos.  

4.-Pero del mismo modo, podemos también tener en cuenta otros convenios en los 
que NO ha intervenido el FITC. NO HA ESTADO REPRESENTADO EN LA 
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO EN DONDE SE NEGOCIÓ QUE ESTE 
AÑO LA REVISIÓN SALARIAL FUERA DEL 1 %. ¡¡¡¡¡ AHÍ SÍ ESTUVO CCOO Y UGT Y 
LO SUFRIMOS TODOS !!!!! 

5.-Y también del mismo modo, sí podemos tener en cuenta en donde NO estuvo CCOO y 
nosotros SÍ. NO ESTUVIERON EN LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE IGUALDAD, 
DEL PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN Y DEL CONVENIO DE PREVENCIÓN DE 
ACOSO LABORAL. ¡¡¡¡ EN EL PRIMERO SE LEVANTARON ANTES DE COMENZAR Y 



EN LOS OTROS NO PARTICIPARON !!!! Actualmente, todos los empleados estamos 
amparados por estos convenios que se suscribieron por FITC, UGT y CCOO (Alicante, 
ahora SI CRC). 

Desde el FITC seguimos incidiendo en nuestra forma de actuar, buscando el 
entendimiento, con asertividad, con respeto,... pero con constancia y profesionalidad. De 
este modo conseguimos logros para toda la plantilla, como la paga extra de este mes, 
como la gratuidad de la financiación con tarjeta  para los empleados,... no con demandas 
que acaben en sanciones para la entidad y que NO BENEFICIEN A NADIE ni con 
acuerdos firmados únicamente por intereses propagandísticos y electoralistas. 
  
No seamos corderos en un mundo de lobos, efectivamente, no lo seamos... Eso sí 
que lo suscribimos. 
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