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MEDIACIÓN ANTE EL SIMA POR DEMANDA DE CIC  

 
 
El pasado día 7 de noviembre tuvo lugar una reunión de mediación ante el SIMA por demanda 

del sindicato CIC contra CECA previa a la interposición de conflicto colectivo. Según indicaban 

en la papeleta de conciliación presentada, el motivo alegado es “la exclusión de CIC de la 

negociación relativa a la modificación de la revisión salarial acordada en el mismo, con 

vulneración de derechos fundamentales, y en concreto del derecho de libertad sindical de CIC”. 

Además, solicitan en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 7.501 €. 

En dicha reunión CIC acusó a las partes firmantes del Convenio Colectivo de reunirse en el seno 

del Observatorio Sectorial, integrado por la representación de las Entidades y Organizaciones 

Sindicales firmantes del Convenio y de carácter paritario.  

En el Observatorio no se ha negociado nada, ya que ese no es su objetivo, solo se ha visto la 

situación del sector respecto a los salarios y la necesidad de acometer incrementos de plantilla 

que permitan que las personas que trabajan en el sector dejen de estar sometidas a la brutal 

carga de trabajo que se observa. 

Los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo hemos solicitado en diversas ocasiones que se 

abra la Mesa Negociadora del mismo, con el objetivo de revisar la actualización de los salarios, 

tal y como se ha informado en los diversos comunicados conjuntos. 

Parece que UGT no hemos asistido a la misma reunión, igual estuvimos en otro SIMA… 

Indicar, igualmente, que UGT no tiene conocimiento de la convocatoria de ninguna huelga en el 

Sector; por lo tanto, no podemos secundar ninguna huelga que no sea legalmente convocada. 

Lo que sí podemos hacer, y hemos hecho, junto a los otros sindicatos firmantes, es salir a la 

calle para exigir una ¡REVISIÓN SALARIAL YA! ¿Dónde estaba CIC? 
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 MOVILIZACIONES SINDICALES  

28 DE OCTUBRE Y 3 DE NOVIEMBRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 28 de octubre y 3 de noviembre las delegadas y los delegados de UGT en ABANCA 
hemos salido a la calle para exigir “Menos presión comercial y más plantilla” “REVISIÓN 
SALARIAL YA!” Porque además de la situación que estamos viviendo por la subida desorbitada 
de los precios, del combustible, de la energía, etc. tenemos que añadir la presión comercial 
para llegar a unos objetivos cada vez más exigentes e inalcanzables, y cada vez con menos 
personal, entre otros motivos, por el elevado número de bajas que se están produciendo entre 
la plantilla, que ya no aguanta la presión. 

En UGT luchamos y lucharemos por la mejora de las condiciones laborales de todas las 
personas que trabajamos en ABANCA. 

 

  MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA  

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, centro de trabajo y teléfono de contacto. 

También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos:  

696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383 
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