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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 del  nuevo  SESFI  del  7  de noviembre,  nos
informa que abandonan CIC (contrarios al Convenio) y se integran en CSICA
(firmante de todos los Convenios de Cajas), confederación sindical en la que
se encontraba ya el SIC de Caja Murcia. Este 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”.

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, con escasas posibilidades de
participar en la mesa para renovar el convenio colectivo.

Ver comunicado completo.
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teléfono 917028077.

CCOO-SERVICIOS grupo BMN sección sindical Estatal

grupobmn@comfia.ccoo.es Síguenos en http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ 

@ccoobmn            Comfia Ccoo Grupo Bmn

Andalucía: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197;Madrid: 619 121 896; Levante: 968 215 286 – 666 615 555

________________________________________________________________________ adherida a la unión network international 

mailto:grupobmn@comfia.ccoo.es
http://www.sesfi.com/admin/noticias/1/165/SESFI%20SE%20FEDERA%20EN%20CSICA.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20141114_selg_apostata_e79_bis_cas
http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/
http://www.ccoo-servicios.es/bmn/
http://www.ccoo-servicios.es/bmn/

	grupobmn@comfia.ccoo.es Síguenos en http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/
	@ccoobmn Comfia Ccoo Grupo Bmn
	________________________________________________________________________ adherida a la unión network international

