
               

 

SECCIÓN SINDICAL CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

 

            

       PREOCUPANTE 
 

En FITC siempre reivindicamos planteamientos razonables que ofrezcan las mismas oportunidades y 
afecten por igual a todas las trabajadoras y trabajadores de la Entidad: 

 
 Remuneración variable para toda la plantilla 
 Modificaciones salariales NO discriminatorias  
 Prioridad en la promoción interna para las nuevas contrataciones 
 Planes de carrera transparentes planificados y remunerados 
 Formación de calidad, presencial y específica para cada puesto 
 Clasificación de oficinas 

 

Consideramos PREOCUPANTE por ello ciertas decisiones y circunstancias que vienen produciéndose 

en los últimos tiempos. 
 
 

  PREOCUPANTE es 
Establecer un plan de incentivos que solo afecta a parte de la plantilla dejando fuera a SS.CC. 

 

PREOCUPANTE es 
Cambiar el panel de objetivos en el último trimestre del año modificando las reglas de juego “al 

final del partido” sin consolidar el resultado a fecha ni compensar a los damnificados por el 
trabajo realizado durante más de 9 meses, después de asegurar que los objetivos son inamovibles 

y anunciar a “bombo y platillo” la recuperación de la remuneración variable en 2022 
 

PREOCUPANTE es 
Ser convocados para la constitución de la mesa negociadora para la clasificación de oficinas el 

27 de septiembre y no haber sido citados por la empresa desde entonces, cuando el compromiso 
adquirido fue que la negociación debía de finalizar antes del 31/12/2022 

 

PREOCUPANTE es 
Decidir incrementos y rebajas salariales (absorción de complementos, cambios de puestos, 

cambios de oficinas cabeceras a delegaciones, etc.) discriminatorios y personalistas 
 

PREOCUPANTE es 
Carecer de planes de formación y de carrera sólidos que, además de motivar y animar a asumir 

nuevas responsabilidades, retengan el talento 
 

PREOCUPANTE es 
No encontrar dentro de la plantilla perfiles idóneos para cubrir la demanda de determinados 

puestos buscándolos fuera de la Entidad 
 

PREOCUPANTE será 
NO BUSCAR una FORMA JUSTA y RAZONABLE de INCREMENTAR la REMUNERACIÓN de TODA la 

PLANTILLA, paliando la enorme PÉRDIDA de PODER ADQUISITIVO que estamos sufriendo y sufriremos 
en los próximos ejercicios 

       
 

Pedimos y esperamos de la dirección de la Caja coherencia en sus decisiones por el bien de La Entidad 

que es el de todas y todos nosotros.  

       
 
           Zaragoza, a 12 de diciembre de 2022 


