
   

 

El sindicato independiente FINE se desmarca de los 
sindicatos de clase y denuncia que la subida salarial 
pactada por CCOO y UGT “va a llegar a muy pocos 

empleados de banca”   
 
 

• La organización sindical independiente líder del sector financiero no firmó el acuerdo de 
revisión salarial con la AEB al considerar que no beneficia a todos los empleados y 
empleadas de banca. 

• La presidenta de FINE, Elena Díaz, lamenta que se haya perdido cualquier expectativa 
de compensar el poder adquisitivo perdido. 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2022.- FINE, sindicato independiente líder del sector financiero, 

se opuso a la firma del acuerdo de revisión salarial con AEB al considerar que la pérdida 
de poder adquisitivo afecta a todos los empleados y empleadas de banca, mientras que 

el pacto de los sindicatos de clase con la patronal solo beneficia a parte de la plantilla. 

 

“La subida salarial anunciada a bombo y platillo, en realidad, no es como la están 
contando”, apunta la presidenta de FINE. Para Elena Díaz, una de las claves está en el 

carácter absorbible sobre cualquier complemento regulado en las entidades. Además, 

incide, “el incremento salarial contemplado solo modifica en un 3,25% lo ya pactado en el 
convenio”. “Si a eso le añadimos que el IPC acumulado entre 2021 y 2022 es del 12,60%, la 

conclusión es que se ha perdido cualquier expectativa de compensar el poder adquisitivo 
perdido". 

 

En FINE preferimos mantener nuestra independencia y defender sin ataduras los derechos 

de las plantillas de banca en lugar de apoyar un mal acuerdo que sea meramente 

propagandístico y que no suponga mejoras para todas las personas que trabajan en 

banca. 

 

“Y lo peor, además, es que el convenio se ha cerrado y, por tanto, ya no se van a poder 
negociar mejoras como están diciendo otros sindicatos”, lamenta Elena Díaz. 

 

 

Federación FINE  

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. 
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