
FINE,	 el	 primer	 sindicato	 independiente	 que	 se	 
sentará	 por	 primera	 vez	 en	 la	 mesa	 de	 
negociación	 del	 nuevo	 sector	 de	 la	 banca

- Nace el sindicato FINE - Fuerza, Independencia y Empleo- de la unión del 
sindicato independiente CSICA y la Asociación de Cuadros de Banca ACB. 

- Se constituye así el mayor sindicato independiente de España en nuestro sector, 
y la tercera fuerza sindical del sector financiero erigiéndose como alternativa al 
sindicalismo de clase.

Madrid, 12 de junio de 2014.- El sindicato independiente CSICA y la Asociación de 

Cuadros de Banca ACB han unido sus fuerzas para crear una alternativa al 

sindicalismo de clase en el sector financiero español. Nace FINE -Fuerza, 

Independencia y Empleo-, primer sindicato independiente que se sentará en la 

mesa de negociación del convenio de la banca en nuestro país, con el propósito 

de negociar las mejores condiciones para los empleados procedentes de ahorro 

y de banca.

En un acto que se ha celebrado en el Hotel Mercure (Santo Domingo) de Madrid, 

los presidentes de CSICA y ACB, Luis José Alfayate y Eduardo Fernández Sierra, 

sellaron la adhesión del que se convertirá en el mayor sindicato independiente en 

el sector financiero español. 

FINE nace como la tercera fuerza sindical de la banca en España con cerca de 

30.000 afiliados y cerca de 800 delegados. Una clara apuesta por las personas, su 

trabajo y tranquilidad que refuerza la defensa y representación de empleados y 

empleadas del sector financiero. 

La integración, que permitirá tener una mayor presencia en todos los organismos 

oficiales y obtener representación en los próximos convenios colectivos, conforma 



una alternativa libre al sindicalismo de clase. FINE nace con unos valores 

marcados en los que destacan la constancia, la lucha y la independencia.

Cuando venzan los actuales convenios vigentes de la banca y de las antiguas 

cajas de ahorro y se produzca la fusión en un sector único, FINE asegurará la 

presencia de una voz independiente sin más intereses que el trabajo de los 

empleados. 

Por este motivo, FINE se erige como una alternativa abierta a otras organizaciones 

afines e independientes para ampliar su camino en la defensa de los derechos de 

los trabajadores del sector ante el nuevo mercado laboral. 
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