FINE se sienta por primera vez a negociar el
Convenio Colectivo de Banca, una vez constituida la
Mesa del Convenio.
Por primera vez, FINE-STS tenemos voz y voto en el Convenio Colectivo
de Banca. El presidente de FINE, Luis José Rodríguez Alfayate, y el
vicepresidente, Francisco A. Egea Franco, han asistido a la constitución
oficial de la Mesa del Convenio, que ha quedado formalizada este martes, 2
de abril, primer paso para el inicio de las negociaciones.
Como sindicato más representativo en Banca, FINE demostraremos en
la negociación que nuestra presencia va a aportar un punto de vista
diferente para defender a los empleados y empleadas por encima de todo,
desde la independencia y el diálogo, señas de identidad de nuestra
organización, que marcan una clara distancia respecto a otras centrales
sindicales.
En la Mesa del Convenio, FINE dejaremos claro quiénes somos y cómo
actuamos, porque nuestros valores y acciones han sido determinantes
para que nuestros compañeros y compañeras nos eligieran en las
elecciones para pasar a formar parte de la negociación del Convenio de
Banca con nuestra manera de entender el sindicalismo del siglo XXI.
Vamos a intentar dejar huella obteniendo los mayores beneficios para
el personal, y que FINE-STS se identifique con lo que es, un sindicato
moderno que vela exclusivamente por los derechos del personal del sector
de Banca.
¡Vuestra confianza nos anima a seguir trabajando!
¡Seguiremos informando!
IMPORTANTE: Para poder recibir nuestras comunicaciones por WhatsApp (SI NO LO HAS HECHO YA),
además de pinchar en el link mas abajo, debes dar de alta (si no lo haces, no podrás recibirlas) en la
agenda de tu móvil el número 655 898 554 (INFORMACION STS). La comunicación se efectuará a través
de una Lista de Difusión, por lo que no habrá interacción entre los destinatarios, ni acceso a ninguna
información y comunicación, de y entre ellos. Recuerda poner tu número de móvil y tu nombre, en el
correo que se genera al pinchar en el link
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