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ESTAMOS LIBRES DE PEAJES

#Motivo5FINE
Nuestro único propósito es mejorar las condiciones de las plantillas del
sector. Somos un sindicato diferente. Ajeno a intereses ideológicos,
políticos, económicos o de cualquier otra índole que pueda interferir en la
protección de los derechos laborales de las plantillas del sector. En FINE
tenemos verdadera vocación de servicio.
Nos interesan única y exclusivamente los derechos laborales de las plantillas.
No entramos en disputas políticas o ideológicas, no valoramos si
gobierna un partido de uno u otro signo político, ni estamos vinculados a
ninguno de ellos, ni a organizaciones o corrientes ideológicas. Nuestra
única ﬁlosofía es la defensa de los empleados y empleadas del
sector.
El diálogo es la base de nuestras actuaciones y principal herramienta de
trabajo. Dialogantes, sí. Combativos y contundentes, también.
Estamos dispuestos a dialogar para alcanzar los mejores acuerdos posibles
para la plantillas, sin que eso sea un obstáculo en caso de ser necesario
utilizar los mecanismos que nos ofrece la legislación para proteger las
condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras.
Nuestro único interés eres tú. Te entendemos porque somos como tú.
Somos empleados y empleadas que defendemos a nuestros compañeros y
compañeras en las negociaciones.
La independencia es nuestra seña de identidad. Te garantizamos que
estaremos a tu lado siempre que nos necesites, para asesorarte, velar por
tus intereses y defenderte. Todo ello hace que FINE seamos la
organización sindical independiente líder del sector financiero.
El próximo 13 de febrero se celebran Elecciones Sindicales en Banca. Es

el momento decisivo para elegir a quien verdaderamente te comprende, y
te va a ayudar.
Nos enfrentamos a nuevos escenarios que precisan nuevas formas de
actuación. Contamos con un equipo de profesionales íntegros y
experimentados.
Con tu apoyo, defenderemos las mejores propuestas en la mesa de
negociación del próximo Convenio de Banca.
Si también piensas que el personal de las entidades ﬁnancierasno somos
máquinas, que no somos responsables de las decisiones que toman
nuestros superiores y que, en deﬁnitiva, somos los paganos de una
situación que no hemos creado, compartes con FINE las mismas
inquietudes y preocupaciones.
Visualiza nuestro nuevo vídeo pinchando aquí.
https://www.youtube.com/watch?v=G45GfdGf4eE
También puedes verlo en nuestra web - federacionfine.es
Y en nuestras Redes Sociales:
Facebook - facebook.com/federacionfine/
Twitter - twitter.com/federacionFINE
Instagram - instagram.com/federacionfine/
Linkedin - linkedin.com/company/federacion-fine/
Google - plus.google.com/113647923745250382037?hl=es
#TotalIndependencia
#somosmásquenúmeros
¡FINE, A TU LADO!
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