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MÁS DEL 50% DE DELEGADOS DE SESFI SE INCORPORAN A ACCAM 

Tal y como os comunicamos el pasado 22 de mayo, ACCAM puso fin al acuerdo con SESFI, 

manteniendo abierta la vía de colaboración a sus representantes de la Comunidad Valenciana, 

Madrid y la Región de Murcia; ya que fueron estos los que, en el tiempo que duró nuestra 

colaboración, actuaron en línea con los principios y manera de desarrollar la actividad sindical de 

nuestra organización, de manera profesional y rigurosa, velando por los intereses de los 

profesionales a los que representan. 

Como resultado de esta iniciativa, 30 delegados de SESFI – de un total de 56 –, entre los que 

se encuentran el 54% de su Comisión Ejecutiva, han tomado la decisión de incorporarse a 

nuestra organización. 

Esto supone incorporar a la representatividad de ACCAM (superior al 20%) el 2,76%, de la que se 

le asignó a SESFI en el acuerdo del ERE. Por tanto, en este nuevo escenario, la de SESFI 

quedaría reducida a un 2,40% y, exclusivamente, en el territorio de lo que fue Caja Granada. 

Este crecimiento nos reafirma como primer sindicato independiente y segunda fuerza 

sindical en Bankia, posición que nos permite luchar por los intereses de todos los profesionales, 

independientemente de su origen, y en todo el territorio nacional. 

Era una necesidad de nuestra organización contar con representantes procedentes de BMN para 

tener una visión concreta y de primera mano de sus necesidades, y seguir teniéndolas en cuenta 

en nuestros requerimientos y líneas de negociación; al igual que lo hemos venido haciendo con 

los profesionales a los que hemos representado durante casi 40 años. 

Queremos aprovechar para dar la bienvenida, tanto a los delegados que se incorporan como a 

todos los profesionales a los que representan, y confirmarles nuestro compromiso e implicación 

total en este nuevo proyecto. 

Desde ACCAM nos comprometemos a seguir defendiendo, como hicimos en el ERE, sus 

necesidades específicas; aportando nuestra capacidad de negociación, profesionalidad, 

experiencia y conocimiento de la empresa, para conseguirlo.  

Madrid, 7 de junio de 2018 
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