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FRENTE A LOS DEMAGOGOS DE “SALVAME”, ANCLADOS EN EL SIGLO XIX  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CAMBIO SECTORIAL 
 

Las distintas situaciones que 
se van produciendo día a día 
van marcando poco a poco el 
rumbo de la economía. 
 

Desde hace unos años, el 
sector financiero sigue cam-
biando a una velocidad de 
vértigo. 
 

Ya no existen reglas fijas que 
puedan permitir la determina-
ción a largo plazo de planes de 
actuación. 
 

En este mundo en constante 
movimiento, llega imparable 
la llamada “industria 4.0”: la 
digitalización. 
 

Y la banca, más que nunca, se 
ve afectada de lleno. 
 
 
 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Las funciones de represen-
tación de los trabajadores no 
consisten en criticar lo que 
hacen los demás ni en vivir con 
el engaño para beneficiarse de 
lo que firman otros. 
 

Algunos, que se erigen en 
únicos defensores de toda la 
plantilla con sus comedias y 
politonos, nuevamente inten-
tan dar lecciones de falsa ética 
en sus cutres cotilleos de 
sobremesa. 
 

Y eso tras varios amagos de 
requerimientos retirados y de 
acciones fallidas de tiempos 
muy muy pretéritos. Y sin 
firmar nunca nada. Qué fuerte, 
qué fuerte, qué fuerte.  
 

Pero el público es soberano y 
no acepta un repugnante  
“sálvame” de aquellos que solo 
intentan ganar audiencia en su 
tele particular para mantenerse 
en antena. 
 

Ni se les ha elegido ni nos 
representan. Así que… cam-
bia de canal, que hay otras 
cadenas y mejores programas. 
 

No aceptes sucedáneos ni 
imitaciones de tres letras. 
 
 

 
 

EVOLUCIONANDO 
 

Acorde con la globalización, es 
también imprescindible un 
cambio sindical.  
 

FITC, fiel a sus postulados de 
adecuación a las necesidades 
de cada momento, desde  sus 
inicios el 24 de octubre de  
1977, sigue evolucionando 
constantemente día a día. 
Por eso, hoy más que nunca, 
entramos totalmente de lleno 
en el  “sindicalismo 4.0”.  
 

FITC SIEMPRE desarrolla 
una acción sindical respon-
sable basada en la profesio-
nalidad y la independencia. Y 
no vamos a repercutir a 
nuestros afiliados gastos 
innecesarios, fruto de los 
caprichos de terceros, si 
nuestra asesoría jurídica así 
lo estima oportuno. 
 

Por cierto, en su sentencia nº 
160/2018 de 19 de octubre de 
2018, la  Audiencia Nacional,    
HA DESESTIMADO la última 
demanda interpuesta, con el 
consiguiente coste para cada 
parte afectada. 
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