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Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca

SELG APOSTATA DE SU FE
EL SELG DE C. GRANADA DESAPARECE Y SE INTEGRA EN EL CSICA DE C. MURCIA

El SELG, en un comunicado publicado por SESFI el 7 de noviembre nos informa que se
ha integrado en CSICA, confederación sindical en la que se encontraban ya el SIC de
Caja Murcia y lo poco que queda del SEC de Penedés (plantilla trasladada al Sabadell).

Esta absorción del SELG por el SIC-Caja Murcia, que CCOO esperaba desde hace
muchos meses, deja al sindicato procedente de Sa Nostra, UOB, socio hasta ahora
del  SELG  en  la  Confederación  Intersindical  de  Crédito  –CIC–,  más  aislado  que
nunca en el sector y en BMN. 

El baile de siglas y de afinidades no parece obedecer al convencimiento, sino más bien a
la  búsqueda del  SELG de un lugar  “donde caliente  el  sol”, ya  que CIC, en  la  que
estaban hasta ahora no ha firmado ningún Convenio de Ahorro, despotricando a gusto
durante años de quién lo negociaba, al contrario que CSICA, su nueva fe, que los ha
firmado todos. 

Ahora, la presencia de CIC (UOB) en la Mesa de Convenio podría no estar tan clara, por
la posibilidad de no llegar al 10% de representatividad exigida, al dejar de contar con los
sindicatos asociados que estaban en CAM o UNNIM, que han pasado a Banca, además
de  esta  fuga  de  SELG, a  la  que  hay  que  añadir  la  salida  de  FEC  Caixabank  en
Catalunya.

En  BMN optaron  en  un  principio  por  unirse  todos  los  grupos  corporativos  (SIC-Caja
Murcia,  SELG-Caja Granada,  SECP-Caixa Penedès y  UOB-Sa Nostra) en SESFI, para
así intentar hacer frente a CCOO, con fortaleza y presencia en las cuatro Cajas de BMN. 

UOB ya había quedado marginada y sola al abandonar el SESFI.  Ahora SELG deja
aún más solos a UOB, y se va con SIC-Caja Murcia, buscando acomodo en la CSICA. Y
entre las condiciones de la integración, suponemos que habrán incluido que SELG se
tragara todas las circulares en las que criticaban de manera feroz a CSICA y la firma de
los Convenios Colectivos. Cuidado con atragantarse.

CCOO observamos estos movimientos entre sorprendidos y preocupados. Cuando
uno presume de defender solo a "los suyos", se hace difícil explicar que ahora, integrados
en  el  sindicato  de  CajaMurcia,  va  a  seguir  pasando  lo  mismo.  El  Acuerdo  de
Externalización,  con  especial  incidencia  en  la  plantilla  de  CajaGranada  (por  lo  que
respecta a esa supuesta defensa de “los suyos”), y  que firmó SELG, constituye una
muestra premonitoria. Por contra, desde CCOO pensamos que es posible defender a
toda la plantilla de BMN, y es lo que venimos haciendo con firmeza y coherencia.

… que cada cual saque sus propias conclusiones

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO
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Para entendernos:

>>SIC (Sindicato Independiente de Caja de Ahorros de Murcia)

>>SECP (Sindicat Independent Grup Caixa Penedès)

Ambos  están  integrados  a  nivel  estatal  en  CSICA (Confederación  de  Sindicatos
Independientes de las Cajas de Ahorro), firmante de los últimos Convenios Colectivos.

>>SELG (Sindicato de Empleados de Caja Granada)

>>UOB (Unió Obrera Balear, con implantación en Sa Nostra)

Estos dos últimos, a nivel estatal, se integraban en  CIC (Confederación Intersindical de
Crédito), totalmente crítica con el Convenio de Cajas y   CSICA.

No obstante lo anterior, en BMN, esos cuatro sindicatos se unen y crean SESFI (Sindicato
de Empleados del Sector Financiero), siendo paradójicamente dos socios favorables al
Convenio y los otros dos críticos con el mismo Convenio de Cajas.

Desavenencias internas provocan la salida de  UOB de  SESFI.  De camino  ACCAG se
integra en SESFI. Ya puestos…

Finalmente,  SELG abandona  CIC y  se integra en  CSICA,  abrazando el  Convenio de
Cajas que nunca les gustó. 
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