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SESFI DESTAPA LAS MALAS PRÁCTICAS DE ACCAM
El pasado 22 de mayo de 2018, desde la Secretaría de Comunicación de ACCAM se hizo
público un comunicado a través del cual el citado sindicato ponía fin al acuerdo de
colaboración suscrito con SESFI en Julio del 2017.
El comunicado en cuestión incluye inaceptables acusaciones, falsedades y descalificaciones
que no podíamos dejar pasar por alto. Pese a todo, hemos preferido actuar con prudencia y
esperar a que el tiempo pusiera a cada uno en su sitio.
Ese tiempo ha llegado. Es el momento de dar explicaciones y de dar a conocer a la plantilla de
Bankia los desagradables e inaceptables acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de las
últimas semanas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.
Así, ponemos en conocimiento de todos vosotros los siguientes hechos:


El acuerdo de colaboración citado anteriormente tenía como base principal establecer
unas premisas mínimas que defender conjuntamente en la mesa de negociación del ERE
propuesto por Bankia. Si bien las mismas no fueron respetadas por ACCAM en ningún
momento, lo que unido a la actitud complaciente de dicho sindicato con la empresa hizo
que la parte de la Ejecutiva que representa a la mayoría de los afiliados de SESFI
consideráramos que cada uno debía continuar por su camino de forma separada.



Esta decisión fue mal recibida por ACCAM, que vio imposibilitado su único objetivo
que era absorber los afiliados de SESFI mediante una fusión.



A partir de ese momento, determinados miembros de la Ejecutiva de SESFI,
representativos de una parte minoritaria de nuestros afiliados, convocaron una reunión
de la Comisión Ejecutiva en la que, en contra de los intereses de nuestro sindicato y en
clara connivencia con ACCAM, aprobaron la celebración de una Asamblea General
donde se votaría su propuesta de fusión de SESFI con el propio ACCAM. En la propia
convocatoria trataron de establecer todo tipo de impedimentos para que nuestros
afiliados ejercieran su derecho de voto libremente. De hecho, dicha convocatoria fue
fijada para un viernes víspera de puente a las 16’00h.



A lo largo de los días siguientes, empezamos a recibir un número inusualmente alto
de peticiones de afiliación a SESFI junto con sus correspondientes delegaciones de
voto a favor de los miembros de la ejecutiva afines a ACCAM, ¡muchas de ellas
provenientes de direcciones de correo electrónico de la propia ACCAM! –las
conservamos todas y a continuación tenéis un claro ejemplo:
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Como podéis observar esto supone un inaceptable intento de manipular el resultado de
la Asamblea de SESFI. De hecho, nuestros abogados están valorando las acciones
legales a acometer tanto contra ACCAM como contra las personas involucradas en los
emails que hemos recibido. Consideramos, a nuestro juicio, que se trata de una
inaceptable intromisión en nuestro derecho al libre ejercicio de la actividad sindical.


Ante el atropello que se estaba cometiendo, los miembros de la Comisión Ejecutiva, que
no participábamos de toda esta operación, intentamos recabar el mayor número de
delegaciones de voto posible para paralizar esta situación, a la vez que interpusimos una
demanda de conciliación en el SIMA contra los restantes miembros de la Comisión
Ejecutiva, para evitar el intento de ACCAM de apropiarse de nuestro sindicato.



Afortunadamente todas estas medidas han dado sus resultados y los miembros de la
Comisión Ejecutiva que han tratado de hurtar la voluntad mayoritaria de nuestros
afiliados se han visto obligados a presentar su dimisión y han causado baja en nuestro
sindicato. Muchos de ellos se han integrado de manera inmediata en ACCAM
evidenciando así la connivencia con ese sindicato en todo lo ocurrido. De hecho, la ex
presidenta de SESFI firmó en el SIMA como delegada de ACCAM y fue acompañada y
asesorada por el secretario de acción sindical de dicho sindicato, tal y como podéis en el
extracto sacado del acta del SIMA:
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Han sido unas semanas complicadas, aunque estamos convencidos que SESFI ha salido
reforzado de toda esta lamentable sucesión de acontecimientos.
SESFI considera que es el momento de mirar hacia adelante y de seguir trabajando en la
defensa de los intereses de los trabajadores que procedemos de BMN y también en
defensa de nuestros nuevos compañeros de Bankia, a quienes les ofrecemos nuestra
organización para todo aquello que puedan necesitar.
Miramos hacia adelante, sí, para seguir creciendo y obtener las mejores condiciones laborales
posibles para la plantilla de Bankia, pero también queremos dejar claro a ACCAM que lo que
han hecho es inaceptable y que no vamos a tolerar un solo intento más de injerencia en la
actividad sindical de SESFI, sin perjuicio de que, como ya hemos anticipado, podamos
emprender acciones legales por todo lo acontecido hasta la fecha.
Para terminar, QUEREMOS AGRADECER A TODOS LOS AFILIADOS DE SESFI EL
APOYO Y LA COLABORACIÓN QUE HEMOS RECIBIDO. Sin este apoyo hubiera sido
imposible que a día de hoy podamos seguir trabajando con rigor, honestidad e independencia
para lograr nuestros objetivos.

SI QUIERES PERTENECER A SESFI, SINDICATO INDEPENDIENTE Y
PROFESIONAL,

Pincha en la imagen para descargarte el boletín de afiliación.
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Protección de datos: le informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación han sido facilitados voluntariamente
por usted o provienen de los ficheros creados por Sindicato de Empleados del Sector Financiero (SESFI), con la finalidad de poder gestionar
nuestros servicios y mantenerle informado de los mismos.
En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a C/
Fernando de los Rios, 6 3-D, 18006 Granada
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, si
usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico:
info@sesfi.com

