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¿FUSIÓN o SUMISIÓN?
La Voz de su amo
1 - Otra vez rumores de fusión Bancaja-Cam.

2 - Empresarios, políticos y secretarios generales de sindicatos se pronuncian.
El Secretario General de UGT PV dice no a la fusión

El problema es que con la estructura organizativa de UGT, CCOO y otros sindicatos, la pirámide de
decisión es ascendente y sus federaciones o uniones territoriales son las que intervienen y deciden
en los temas que afectan a más de una empresa.
Y hay muchos precedentes. por ejemplo la fusión de Caja Valencia y Caja Castellón la firmaron,
entre otros el Responsable de Ahorro de la Federación Estatal de UGT y el Secretario de
Organización de la federación de Banca y Ahorro de CCOO-PV.
Con esta firma le daban validez al pacto de fusión porque previamente, la UGT de Ahorro negó a los
afiliados y trabajadores de Caja Castellón la posibilidad de hacer una asamblea sobre la fusión o
participar en las que convocaba la Federación de UGT para tomar las decisiones correspondientes...
Resultado, todos los delegados y afiliados de UGT Caja Castellón se fueron de esa organización y
crearon el ASTE que finalmente se fusionó con SATE. De hecho, la representación sindical en la
provincia de Castellón donde la mayoría de la plantilla proviene de la antigua caja de Castellón es:
SATE 10 delegados, Otros 3.
Hay que señalar además que la FES, órgano superior de UGT Bancaja, esta formada no solo por
ahorro sino por banca, servicios seguros, espectáculos etc. etc. con lo que la posible fusión la puede
firmar un empleado de banca, un artista o un torero.
Y esto no solo sirve para UGT sino para todos los sindicatos que como CCOO etc., dependen de sus
Federaciones, especialmente en temas que afectan a más de una Caja.

Como dice el refrán “casa con dos puertas mala es de guardar” y una fusión con dos secciones
sindicales que tengan intereses enfrentados puede provocar un “mercadeo” que se convierta en la
ruina de los trabajadores de ambas.
No se trata de ir contra los intereses de los empleados de la otra Caja, porque lo que se consiga será
para todos, pero es evidente que la mejor defensa de los intereses de los empleados de Bancaja solo
la pueden hacer quienes, como SATE, solo tienen presencia, obligación y dependencia con los
empleados de Bancaja y además una implantación (42,76 % de representación) que le permite ser
decisivo en la negociación.
Frente a la dependencia política y sindical y la manipulación malintencionada del futuro, queremos
repetir una vez más la posición de SATE ante cualquier fusión.
Para SATE, la fusión Bancaja-Cam será posible o no, en función de que se alcance un
pacto laboral que garantice el empleo futuro, las condiciones de trabajo de la plantilla
resultante y una salida no traumática sobre el posible excedente mediante jubilaciones
anticipadas, y será positiva siempre que permita a la Entidad aumentar su competitividad
en el sector financiero y liberar recursos para expandirse en otras Comunidades.
Los sindicatos debemos tener la visión necesaria y se debe contemplar, no sólo el empleo
actual, sino el empleo futuro y la reconversión del sector ante el nuevo marco del sector
financiero.
No creemos que a corto plazo se produzcan concentraciones de empresas porque ahora, lo más
importante es cerrar filas, evitar la sangría de depósitos originada por la incompetencia de la prensa
y los rumores malintencionados de la competencia, y una empresa que en este contexto desviara su
atención estaría loca.
Lo que si es cierto es que el sector no volverá a ser lo que ha sido y se tendrán que tomar
decisiones importantes para las que es necesario fuerza, sentido común y sobre todo libertad de
actuación de lo que evidentemente carecen los sindicatos estatales e intersectoriales.
Suponemos que ahora estos sindicatos títeres saldrán rectificando o matizando la postura de sus
jefes, o posiblemente pongan el ventilador y saquen temas de las tardes, las pagas, sus agencias de
viajes o cualquier otra cuestión para despistar, pero lo cierto es que en el tema de la posible fusión
se han quedado con las vergüenzas al aire.
No son de fiar, y dado que los pactos de fusión se negocian según la representación de cada
sindicato, dar un solo voto a cualquier sección sindical que dependa de organismos fuera de
Bancaja, es una irresponsabilidad.
A buen entendedor, salud...

