
   

 

FINE pide a la nueva presidenta de AEB una subida 
salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo 

de las plantillas del sector financiero  
 
 
• La presidenta de la organización sindical independiente envía sendas cartas a la 

presidenta de AEB y al presidente de CECA reclamando responsabilidad y sensibilidad 
con las plantillas y recordándoles que sin las personas que trabajan en el sector 
financiero las entidades no habrían obtenido los beneficios de los que hacen gala. 

 
 
Madrid, 07 de abril de 2022.- La presidenta de FINE, organización sindical independiente líder del 
sector financiero, ha enviado una carta a la nueva presidenta de la Asociación Española de Banca 
(AEB), Alejandra Kindelán, solicitándole un incremento salarial para los empleados y empleadas del 
sector financiero con el que compensar la pérdida de poder adquisitivo. 
 
Elena Díaz, presidenta de FINE, se ha dirigido también a Isidro Fainé, Presidente de CECA, en el mismo 
sentido. Díaz solicita a Kindelán y Fainé una reunión para abordar una subida salarial para las 
personas que trabajan en el sector, que compense la pérdida de poder adquisitivo que está 
sufriendo el personal.    
 
Según argumenta en ambos escritos, a la subida del 9,8% del IPC en marzo, el coste del transporte 
por desplazamiento a los puestos de trabajo o el precio de la luz que supone un ahorro para las 
empresas por el teletrabajo, se debe añadir el esfuerzo de las plantillas desde hace años, 
trabajando como ‘servicio esencial’ durante la pandemia, en medio de una ola de fusiones, 
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y cierres de oficinas, con las consiguientes 
consecuencias de mayor sobrecarga y más presión social y laboral. 
 
En su misiva, la presidenta de FINE recuerda a los presidentes de AEB y CECA que ambas patronales 
“dibujaron un escenario catastrófico para la firma de los respectivos Convenios Colectivos de Banca 
y Ahorro (2019/2023), con mínimas subidas salariales dada la situación, y ahora mientras las plantillas 
sufren una bajada salarial de facto sin precedentes en el sector, los Consejos de Administración de 
las entidades elevan sus retribuciones hasta en porcentajes de dos cifras”, recalca.  
 
Elena Díaz insta a Alejandrá Kindelán y a Isidro Fainé a que tengan en cuenta que sin las personas 
que trabajan en las entidades financieras no hubiera sido posible alcanzar esas cifras de beneficios, 
por lo que demanda una compensación económica para empleados y empleadas ante la pérdida 
de poder adquisitivo en un ejercicio de responsabilidad y sensibilidad. 
 
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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