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AFÍLIATE A SICAM TU SEGURIDAD GARANTIZADA 
CUOTA DE 11,72 € AL TRIMESTRE (3,90 € /MES)

Apellidos y nombre ___________________________________________________________________

DNI  _________________________ Fecha de nacimiento _____________________________________

Domicilio particular ___________________________________________________________________

Localidad ____________________________________________________ C. P.  _________________

Tel. particular  ________________________________ Tel. móvil _______________________________

Correo electr. particular ________________________________________________________________

Ofi cina o unidad de destino actual ________________________________________________________

Cuante cargo    2090 __________________________________________________________________

En  __________________________  a  ______ de  _________________ de  _____________________

        Firmado:

FOROS Y COMISIONES DE TRABAJO 
DONDE ESTÁ REPRESENTADO SICAM

COBRTURA JURÍDICA LABORAL ILIMITADA:
Para cualquier hecho cometido desde el momento de la 
afi liación. Sin franquicias y sin límite de coste.

ASISTENCIA JURÍDICA EN TODOS LOS ÓRDENES:
Dispones de un abogado para cualquier tipo de consulta 
o cumplimentación de escritos, formularios, reclamacio-
nes, etc.

SERVICIO JURÍDICO 24 HORAS:
Para casos de urgencia justifi cados, tales como accidentes, 
detenciones, pruebas de control de alcoholemia, etc.

SEGURO DE ACCIDENTES:
Seguro de muerte por accidente in itinere.

DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS EN EL IMPUESTO DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS.

SERVICIO PSICOLÓGICO GRATUITO PARA EL AFILIADO/A, 
CÓNYUGES E HIJOS:
El despacho profesional atenderá las consultas que for-
mule el afi liado/a, tanto para él como para el cónyuge e 
hijos, referentes a las siguientes problemáticas: proble-
mas escolares y clínicos.

Te recordamos aquellas comisiones y órganos de gobier-
no en las que, como SICAM, estamos representados:

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:
Delegado: Francisco Cremades Jerez - 650 715 361. 
Alberto Bermejo Mercader (Comercio Exterior). 
Miguel Ángel López Andújar - 650 715 360.

FUNDACIÓN DE SERVICIO Y SOLIDARIDAD:
Fundación que tiene como fi nalidad ayudar a los emplea-
dos a soportar los prejuicios económicos que puedan sufrir, 
tanto ellos como sus familiares más directos, en materia de 
gastos médicos, enfemedades y operaciones quirúrgicas, 
internacional de hijos y situaciones de especial gravedad. 
Delegado: José Antonio Albaladejo - 672 179 690.

COMISIÓN DE PRÉSTAMOS PARA EMPLEADOS:
Delegado: Salvador Peralta Parra - 670 356 099.

COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES:
Supervisa el funcionamiento y ejecución del Plan de Pen-
siones en todo lo referente a derechos de partícipes y be-
nefi ciarios. Delegados: César Estrada Martínez - 650 715 
362, Enrique Puig Mora, Javier Vicente León, M.ª Teresa 
Pérez Cid y Jorge Zaura.

COMISIÓN DE ACOSOS
Recibe denuncias por cualquier tipo de acoso. Recomien-
da ante la Dirección de Recursos Humanos medidas pre-
ventivas y elabora informes. Delegada: Matilde Sánchez 
Martín (Of. 5510).

BENEFÍCIATE DE LOS SERVICIOS SICAM
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SICAM
SINDICATO INDEPENDIENTE 

TELÉFONO: 965 11 47 48
FAX: 965 11 47 40
sicam@sicam.es

Una vez despejada la “gran incertidumbre de 
la adjudicación” (a muchos nos costará ol-
vidar lo cerca que estuvimos del precipicio) 
quedan por resolver las cuestiones pro-
fesionales y laborales que se plantearán 
cuando se ofi cialice la compra por parte 
por parte del Banco Sabadell. 

Por nuestra parte nos hemos alineado entre 
los que han dejado en manos de la justicia 
la depuración de responsabilidades, por lo 
sucedido, tanto entre los antiguos gestores 
como con el supervisor. 

Por tanto, debemos pasar página y afrontar 
con ilusión esta nueva etapa en la que los 
Bancos en el sistema fi nanciero no son de-
fi nitivos, y todavía no sabemos cuál será el 
escenario a corto plazo.

En cualquier caso, la misión de SICAM en este 
proceso es muy clara: la defensa de los inte-
reses de los empleados de CAM.

EDITORIAL
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BANCO DE SABADELL: 
HOJA DE RUTA

Según fuentes bien informadas, las “bendiciones” por 
parte de Bruselas a la adjudicación de CAM al Sabadell se 
otorgarán a primeros de Marzo y será a partir de entonces 
cuando el Sabadell sea ofi cialmente propietario de CAM. A 
partir de entonces los plazos correrán rápido y el día 8 de 
Diciembre está prevista la integración operativa y quizás 
también la integración de personalidad jurídica.

Por todo ello, 2012 se presenta como un año duro en cuan-
to a aprendizaje de sistemas de funcionamiento, nuevos 
canales de operaciones, catálogos de productos… en 
defi nitiva, todo lo necesario para funcionar como Banco 
Sabadell.

En lo que respecta la Integración Laboral, la Dirección de 
B. Sabadell y la Representación Legal de los Trabajadores 
de CAM deben negociar los siguientes aspectos:

• La Homologación de Condiciones Laborales, que regu-
lará las condiciones laborales de los empleados proce-
dentes de Banco CAM en el Banco de Sabadell. Dicho 
Acuerdo debe regular tanto las retribuciones como 
otros aspectos sociales como Préstamos, Seguros, 
Ayuda Escolar, Plan de Pensiones…

• Un nuevo Acuerdo Laboral/ERE por reestructuración 
de la Entidad. En este sentido negociaremos los ajus-
tes de Ofi cinas y personal que quiere realizar B. de 
Sabadell y las condiciones en que se producirán las 
desvinculaciones.

EN TODO ESTE PROCESO NEGOCIADOR, SICAM DE-
FENDERÁ LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE CAM.
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HOJA DE RUTA
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Marzo de 2012 
“Bendición” Bruselas

8 de diciembre 
Integración

UNIFICACIÓN CIF 

Informática

Negociación

Sistemas

Productos

Adaptación

Migración de 
datos y adap-
tación de siste-
mas

Homologación 
Condiciones

Acuerdo 
Laboral ERE

Formación
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HEMOS SOLICITADO A LA ENTIDAD QUE 
DEFIENDA A LAS/OS EMPLEADAS/OS QUE 

PUEDAN SER DENUNCIADOS POR CLIENTES 
QUE HAN ADQUIRIDO PRODUCTOS CAM

Como parece que se ha producido algún caso de actuación o diligencia contra empleadas/os, por parte de clientes que han 
suscrito productos fi nancieros comercializados a través de ofi cinas de Banco CAM, hemos dirigido escrito a la Dirección de 
Recursos Humanos con las siguientes consideraciones:

• Con independencia de la responsabilidad civil subsidiaría que pudiera corresponderle al Banco CAM en la comercialización 
de sus productos, (Transmisión de órdenes de venta, instrucciones al respecto, estrategias empleadas por la Entidad…) la 
propia CAM debe amparar las actuaciones de sus empleadas/os cuestionados por el desempeño de su actividad.

• Solicitamos que Banco CAM ponga a disposición de los compañeros que puedan recibir cualquier denuncia, en el des-
empeño de su actividad y siguiendo instrucciones de sus superiores, sus Servicios Jurídicos o en su defecto contrate 
Despachos Externos de reconocido prestigio para su defensa ante los tribunales.

QUE TENGAMOS CONOCIMIENTO, HASTA LA FECHA, LA ENTIDAD ESTÁ ATENDIENDO 
A TODOS LOS EMPLEADOS AFECTADOS A TRAVÉS DE SUS SERVICIOS JURÍDICOS. 
NO OBSTANTE, EN CASO DE DEJACIÓN POR PARTE DE BANCO CAM, SICAM PONDRÁ 

SUS SERVICIOS JURÍDICOS A DISPOSICIÓN DE SUS AFILIADAS/OS.

ESTADO ANÍMICO DEL EMPLEADO CAM
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HEMOS 
SOLICITADO LA IM-
PLANTACIÓN DE UN 

PROTOCOLO DE ACTUA-
CIÓN CAM POR DENUN-

CIAS DE CLIENTES A 
EMPLEADOS
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¿¿¿Y AHORA…???¿¿¿Y
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¿¿¿Y AHORA…???Y AHORA…???



12

CONVENIO DE AHORRO…SIEMPRE 
PERDEMOS LOS MISMOS

El pasado día 23, CIC mantuvo una reunión con ACARL para 
aproximar posiciones dentro del marco de nuestras reivin-
dicaciones, que no son otras que GARANTÍA DE MANTENI-
MIENTO EN EL EMPLEO y NO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA, 
como vía de reducción de plantillas.

En reuniones anteriores habíamos trasladado a la ACARL que 
CIC asume la congelación salarial si, como contrapar-
tida, mediante una cláusula, se garantiza realmente el 
empleo.

ACARL nos trasladó, casi al fi nal de la reunión la cláusula que 
están dispuestos a aceptar, que es la siguiente:

“Las partes asumen el compromiso de promover, en el ám-
bito de las entidades incluidas en el ámbito del presente 
Convenio, la negociación de medidas alternativas a la ex-
tinción de contratos, con el fi n de mejorar la competitividad 
y productividad en las empresas del sector, así como salva-
guardar en la medida de lo posible el empleo en el mismo 
sector. Para ello se recomienda a las partes, en los procesos 
de reestructuración que puedan acometerse en el ámbito 
de las empresas, la utilización preferente de medidas de 
fl exibilidad interna tales como la movilidad funcional y 
geográfi ca, la modifi cación de condiciones de trabajo, 

la reducción de jornada y la suspensión de contratos de 
trabajo.

Para conseguir los objetivos enunciados en el párrafo ante-
rior, antes de acudir a los procedimientos legales previstos 
en los artículos 40,41,47 y 51 del E.T. las empresas abri-
rán un proceso previo y limitado en el tiempo, de diá-
logo con las representaciones de los trabajadores para 
buscar fórmulas que permitan minimizar el impacto de 
cualquier proceso de reestructuración en el volumen de 
empleo”.

Esta es la propuesta literal de ACARL y desde CIC no quere-
mos engañar a nadie, la fi rma del Convenio en estas con-
diciones conlleva los siguientes aspectos:

• Congelación Salarial
• Pérdida de empleo en el sector de Cajas
• Movilidad Geográfi ca
• Movilidad Funcional
• Modifi cación de Condiciones de Trabajo…

POR TODO ELLO, CIC NO SUSCRIBI-
RÁ EL CONVENIO COLECTIVO
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LA SUMA DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 
Y PROFESIONALES LA PRIMERA FUERZA 

SINDICAL EN SABADELL-CAM
A continuación refl ejamos la representación sindical de los Bancos Sabadell y CAM, y como resultaría 
la suma de los dos Sindicatos Independientes más representativos de ambas entidades, la Confedera-
ción de Cuadros por parte de Banco de Sabadell y SICAM por parte de Banco CAM.

EN NÚMERO 
DE DELEGADAS/OS 

LA SUMA DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES Y PRO-
FESIONALES DE AMBAS 
ENTIDADES DARÍA COMO 
RESULTADO LA MAYOR 

FUERZA SINDICAL 

DELEGADAS/OS BANCO SABADELL
B. SABADELL  Delegados %
CC&P (Indep.)  68   21,6%
UGT  54   17,1%
CGT  28   8,9%
CC.OO.  138   43,8%
CSC  22   7,0%
ELA  1   0,3%
CIG  2   0,6%
LAB  2   0,6%
TOTALES  315   100,0%

DELEGADAS/OS CAM
CAM Delegados %
SICAM 82 37,1%
UGT 55 24,9%
CGT 51 23,1%
CCOO 12 5,4%
ALTA 14 6,3%
CSICA 5 2,3%
VIETNAMITA 2 0,9%
TOTALES 221 100,0%

DELEGADAS/OS CAM + B. SABADELL 
BS+CAM Delegados %
SICAM+CC&P 150   28,0%
CCOO 150   28,0%
UGT 109   20,3%
CGT 79   14,7%
CSC 22   4,1%
ALTA 14   2,6%
CSICA 5   0,9%
VIETNAMITA 2   0,4%
CIG 2   0,4%
LAB 2   0,4%
ELA 1   0,2%
TOTALES 536   100,0%

Queda por tanto acreditado que la unión de independientes Queda por tanto acreditado que la unión de independientes 
sería la fuerza sindical mayoritaria.sería la fuerza sindical mayoritaria.
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El Noticiero de la CAM
LOS EMPLEADOS DE CAM QUERIÁN 
TENER 55 AÑOS

Catedráticos en sociología de múltiples 
universidades norteamericanas y europeas 
están entrevistando a empleados CAM, es 
el único colectivo conocido a nivel mundial 
con traumas y depresiones profundas por 
no haber tenido 55 años cumplidos el 
31/12/2010.

CAMBIO DE RÉGIMEN

El pánico habitual que conlleva el cambio de Gestores está produ-
ciendo una serie de actividades habituales en el Régimen que se 
sabe derrocado (vendettas, colocaciones, chanchullos, tapar aguje-
ros…al estilo de las dictaduras o similares). Gracias a ello, la fama 
de algunos conocidos psicopseudodirectivos se sigue incremen-
tando gracias a las movidas que han realizado (enchufazos, apaños 
varios, etc…) existiendo una gran competencia entre Madrid y 
Andalucia/Canarias con alguno de Murcia por ver dónde se han 
producido más barbaridades, sobre todo porque ya se empiezan a 
escuchar cantes de asuntos extraños…

TRABAJAR SIN ESCÁNDALOS

Los empleados CAM lo que estamos 
deseando es trabajar, pero sin escándalos, 
sin los palos en las ruedas que nos han 
colocado una aprovechada y mala gestión 
de la Alta Dirección así como una mala y es-
candalosa supervisión del Banco de España. 
Seguro que con normalidad y buenas herra-
mientas comerciales, volvemos a situarnos 
en el lugar que nos corresponde.

GRAN HERMANO EN CAM

Parece que algún Zona tiene alucinaciones 
relativas a programas de televisión. Solo 
así pueden explicarse correos en los que 
las directrices vienen acompañadas de un 

“Nos están observando”. 
Algunos opinan que podría tratarse de una 
iniciación espiritista.
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VERDADES A MEDIAS DE Cgt

Como de costumbre dicen verdades a medias, 
que son la peor de las mentiras. En “informa-
ción” remitida en Madrid sobre la suspensión 
del juicio en contra de los traslados del ERE, Cgt 
NO EXPLICA QUE HAN PRESENTADO UNA 
DEMANDA DEL ERE EN SU TOTALIDAD y que 
en caso de prosperar su denuncia, lo que parece 
muy difícil, los 979 empleados desvinculados de 
la Entidad retornarían a CAM. 

Esa es la verdad, que unos fi rman ERES como 
mal menor para la plantilla, otros “luchan” sin 
importarles las consecuencias de sus acciones, 
cuanto peor vaya todo, mejor para la Cgt.

EL QUE MÁS  VOLUMEN TENGA

Ese es el criterio seguido en la 
integración de Ofi cinas entre Bco. 
Sabadell/Guipuzcoano para elegir 
Director/a de la nueva Ofi cina.

¿QUÉ ES UN CAR? 
(TAREAS ADMINISTRATIVAS)

Es de suponer que en Alicante 
se mantendrá un gran centro 
administrativo regional, ya que 
tendrá que dar servicio al mayor 
volumen de ofi cinas de Sabadell.

Otra cosa es el número de 
personas necesarias…

INCREMENTO DE IPC Y PLUS 
CONVENIO

SICAM ha solicitado a RR.HH. 
el abono del Plus Convenio y el 
Incremento de IPC. 

NOS ESTÁN OBSERVANDO…
(Es lo que sospechan algunos zonas tras ser adjudicados)
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SICAM/CIC DENUNCIA A MAFO 
ANTE LA FISCALÍA GENERAL

El jueves 12 de Enero de 2012, SICAM como integrante de 
la Confederación Intersindical de Cajas, ha interpuesto de-
nuncia ante la Fiscalía General del Estado contra D. Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez y D. Jaime Caruana Lacorte, por 
la posible comisión de un delito de prevaricación por omi-
sión, o de cualquier otro que se determine. 

Uno de los argumentos es la carta emitida por la Aso-
ciación de Inspectores del Banco de España, con fecha 
26 de mayo de 2006, dirigida al Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Sr. Sol-
bes) en la que esta asociación advirtió sobre el “nivel de 
riesgo acumulado en el Sistema Financiero Español 
consecuencia de la anómala evolución del merca-
do inmobiliario en España en los últimos seis años 
(2000-2006), el crecimiento desordenado del crédito 
y la falta de determinación, para exigir a las entidades 
sometidas a la supervisión del Banco de España el ri-
gor en la asunción de riesgos exigible a gestores de 
recursos ajenos”.

Hemos presentado la denuncia por ser el Banco de Espa-
ña la institución encargada de velar por la estabilidad del 

Sistema Financiero Español y ser su Gobernador el máxi-
mo responsable de la situación actual de las entidades 
fi nancieras y en concreto de las Cajas de Ahorro.

Consecuencia de dicha gestión, se han destruido de mo-
mento 20.000 empleos en el sector de Cajas, nuestros 
salarios (a diferencia de los altos directivos) están con-
gelados, el Convenio Colectivo también está congelado y 
nadie, absolutamente nadie esta asumiendo, o se le están 
exigiendo responsabilidades.

Por tanto, las/os empleadas/os de las Cajas de Ahorros, 
somos el colectivo de grandes perjudicados por esta ne-
fasta gestión, la del Gobernador del BdE, que junto a la 
mala gestión de los directivos de las Cajas –los cuales en 
muchos casos mantienen sus “obscenas retribuciones”, 
las han llevado a la crítica situación en la que hoy se en-
cuentran.

Desde SICAM/CIC seguimos trabajando para que los 
responsables asuman sus responsabilidades y espe-
ramos que la Fiscalía General sea sensible para in-
vestigarlas.

El sueño de los empleados CAM
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DENUNCIA CONTRA EL ANTERIOR 
EQUIPO DIRECTIVO

Con fecha 26 de Diciembre, representantes de los Sindicatos SICAM, UGT, CC.OO y CSICA, hemos solicitado a la Fiscalía 
anticorrupción de Alicante que investigue la legalidad de una póliza de pensión vitalicia a favor de antiguos 
miembros del Comité de Dirección de CAM. 

La denuncia, interpuesta en contra de D. Modesto Crespo, D. Roberto López y Dª Mª Dolores Amorós, se fundamenta en 
que la supuesta póliza de previsión social complementaria fue contratada sin la aprobación ni conocimiento del Consejo 
de Administración, ya que sus antiguos componentes, por lo menos en representación de los trabajadores, desconocen su 
existencia.

Si se demostrase que todo ello es 
cierto y que esta información hubie-
ra sido manipulada por parte de la 
anterior Dirección en su propio be-
nefi cio, afectando de esta manera 
los estados fi nancieros y contables 
de Banco CAM, entendemos que 
podría dar lugar a los siguientes 
delitos:

• Presunto delito de APROPIA-
CIÓN INDEBIDA

• Presunto delito de ESTAFA

• Presunto delito de DESLEAL-
TAD PROFESIONAL

Todo ello, independientemente de 
una gestión por parte del antiguo Co-
mité de Dirección que ha provocado 
la intervención de la entidad y que ha 
puesto en peligro el empleo de sus 
más de 6.000 trabajadoras/es. 

Teniendo en cuenta que la plantilla 
de CAM ha sufrido un proceso de 
reestructuración y tendrá que ne-
gociar un nuevo proceso de ajuste, 
es reprobable y denunciable que 
los mismos directivos que nos han 
llevado a esta situación, se “auto-
concedan” un premio por el éxito 
obtenido. 

UNIDAD SINDICAL
SICAM-UGT-CC.OO.-CSICA
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LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A 
BANCO CAM A REPONER EL SEGURO 

DE SALUD PARA EMPLEADOS

Como anunciamos en su día, ante la decisión unilateral de Banco CAM de suprimir el pago del Seguro de Salud, la Platafor-
ma Unidad Sindical promovió a través de UGT-CAM, con el apoyo jurídico de SICAM, CC.OO y Alta, confl icto colectivo para 
reponer dicho derecho adquirido.

En sentencia de fecha 22 de diciembre, la Audiencia Nacional ha dictado el siguiente fallo; “Anulamos la decisión empresa-
rial de suprimir el seguro de empleados de CASER de 21-10-2010 y condenamos al BANCO CAM, SAU a estar y pasar por 
dicha decisión a todos los efectos legales oportunos”.

Asimismo, la Audiencia Nacional señala que “contra la misma cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo” y aunque es previsible que Banco CAM recurra la sentencia, instamos a la Entidad a aplicarla de forma inmediata, 
corriendo la Entidad con el gasto del seguro para empleados.
 

CELEBRAMOS EL ÉXITO OBTENIDO, ADVIRTIENDO QUE EN CASO DE RECURSO DE 
BANCO CAM, DEFENDEREMOS ESTE DERECHO EN EL TRIBUNAL SUPREMO

LA DEMANDA DE LA PLATAFORMA UNIDAD SINDICAL INTERPUESTA POR UGT, 
JUNTO CON SICAM, CC.OO Y ALTA, ANULA LA DECISIÓN EMPRESARIAL DE SU-
PRIMIR EL SEGURO DE SALUD PARA EMPLEADOS.
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UNIDAD SINDICALSICAM-UGT-ALTA-CC.OO.-CSICA-VIETNAMITA
Acordamos iniciar la vía judicial para defender nuestros derechos consolidados, a la vez que solicitamos investigar la legalidad de la  Póliza que garantiza Pensiones Vitalicias Millonarias al antiguo Comité de Dirección.
En reunión mantenida con fecha 7 de Noviembre los Sindicatos miembros de Unidad Sindical CAM, hemos alcanzado los siguientes acuerdos:

Iniciar una demanda en los Tribunales, de forma inmediata, denunciando la supresión unilateral del Seguro de Salud por parte de la Entidad, que en nuestra opinión es un Derecho Adquirido que no nos puede ser arrebatado sin previa negociación ni Acuerdo, ni en CAM ni en las empresas participadas de CAM (Fonomed, Tabimed, etc…). Asimismo, estudiaremos iniciar accio-nes legales para reclamar el resto de derechos sociales suprimidos unilateralmente por la Entidad.
A raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre asignaciones de pensiones vitalicias, denunciar en Fiscalía, para su investigación y posible depuración de responsabilidades, la presunta contratación por parte del antiguo Comité de Dirección de CAM, de una Póliza que cubre la pensión vitalicia de sus miembros por importe total de más de 50 millones de euos.  No tenemos constancia que dicha póliza fuese aprobada por el legítimo órgano de gobierno de CAM, por lo que exigimos las siguientes actuaciones;

• Pedir, a los Administradores, el cese inmediato de los Directivos que tengan relación con dicha póliza.
•  Solicitar la anulación de la misma y que los perjuicios derivados de esta acción reviertan sobre los contratantes.

UNIDAD SINDICAL
SICAM-UGT-ALTA-CC.OO.-CSICA-VIETNAMITA

Hemos sido convocados, el día 16, por la Dirección de Recursos Humanos, para “negociar” la supresión del Seguro de Salud.

Consideramos que se trata de una “convocatoria trampa”, motivada por la demanda que se inicia el día 18 de noviembre en Ma-

drid, que pretende aparentar que la CAM está negociando con la Representación Legal de los Trabajadores. Por este motivo hemos 

remitido a Recursos Humanos el siguiente escrito:

En relación con la convocatoria del día 16 de Noviembre, la Plataforma Unidad Sindical, compuesta por SICAM, UGT, ALTA, CC.OO. 

CSICA y VIETNAMITA, informa a la Dirección de RR.HH. que, hasta la fecha, no ha existido ningún tipo de negociación con la Repre-

sentación Legal de los Trabajadores en lo referente a la supresión unilateral del Seguro de Salud por parte de la Entidad. De hecho, 

en Circular publicada en intranet con fecha 21 de octubre de 2011, la empresa comunicó ofi cialmente su decisión de suprimir la 

póliza de seguros de empleados (CASER) con efectos desde el uno de enero de 2012.

 
Por nuestra parte rechazamos esta medida y solicitamos la reposición del Seguro de Salud para empleadas/os de CAM a cargo de 

la Entidad, así como del resto de benefi cios sociales que han suprimido, tanto para las/os trabajadoras/es de CAM como los del 

Grupo de Empresas CAM.

Por tanto, les indicamos que, o bien se modifi ca el texto de la convocatoria en el sentido de indicar que hasta la fecha no ha existi-

do ningún tipo de negociación, o no asistiremos a dicha reunión. En caso de modifi car el texto de la convocatoria, les informamos 

que por la parte social asistiríamos dos representantes por Sindicato Minoritario y tres por Mayoritario, además de tres represen-

tantes de Empresas Participadas CAM.

Por otro lado, también el próximo día 16, hemos sido citados por Inspección de Trabajo de Alicante, para tratar sobre la denuncia 

interpuesta por UNIDAD SINDICAL sobre la prolongación de jornada de 17 a 19,h en las Territoriales de Murcia y Madrid.

Seguiremos informando.
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