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“El Sinudet, en defensa de los derechos laborales de
los trabajadores de Bancomext, en especial, del
Servicio Médico…”
Entrevista a José Flores Morales en Fórmula Financiera
El pasado viernes, en el noticiero Fórmula Financiera los periodistas Maricarmen Cortés (MC) y
Marco Antonio Mares (MAM), entrevistaron por tercera ocasión a José Flores Morales, líder del
Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores de Bancomext, con motivo del desplegado
publicado ese mismo día en El Financiero, para exigir se respeten los derechos laborales de los
trabajadores del Bancomext.
A continuación reproducimos de forma editada los pronunciamientos más sobresalientes
expresados durante la entrevista.
MC: Hoy (viernes) publicaron un comunicado muy interesante, dirigido al Presidente López Obrador,
a Carlos Urzúa, al Consejo Directivo de Bancomext, y a Eugenio Nájera donde denuncian que se les
quitará, entre otras prestaciones, el servicio médico, ¿Qué va a pasar ahí? cuéntanos.
JF: Así es Maricarmen, estamos viendo como han avanzando éste y varios temas en otras
instituciones de Banca de Desarrollo como tú bien lo mencionas, en Nacional Financiera y Banobras.
Nos preocupa mucho las acciones que está realizando la Secretaría de Hacienda, que son violatorias
tanto al marco legal, como a las Condiciones Generales de Trabajo, así como a la Ley Reglamentaria
de la Fracción XIII Bis del Apartado B.
Pero lo que más nos preocupa, es el tema del servicio médico, pues quitarlo de la noche a la mañana
no es correcto, no es legal, ésto va mas allá, es un tema de derechos humanos. Hemos externado al
Presidente de la República y al Consejo Directivo de Bancomext (quien toma las decisiones), estar
conscientes de las repercusiones implícitas que se pueden contraer en este delicado tema de salud.
Advertimos también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y a los legisladores, la trascendencia que el Consejo Directivo tiene en
esta importante decisión, pues hay trabajadores enfermos, en hospitales con cirugías programadas
delicadas, con tratamientos en proceso de corto y mediano plazo, compañeras en estado de
embarazo, y trabajadores con otro tipo de padecimientos. Vamos con el director a tratar este
asunto, y nos dice que es Hacienda; vamos con Hacienda y nos dicen que es el Consejo Directivo, de

ahí la decisión del desplegado, pero también le enviamos una carta muy completa a todos los
integrantes del Consejo Directivo de Bancomext para que asuman esta responsabilidad histórica.
El servicio médico no le cuesta al erario, no es un tema de ahorros para llevar recursos a otros
programas porque el banco genera sus propios recursos.
MAM: ¿Cuáles son las alternativas que habría que seguir? ¿Cuál es el camino que se tendría que
hacer para que las instituciones de la Banca de Desarrollo tengan el mayor grado de eficiencia y que
los trabajadores de estas instituciones tengan protegidos sus derechos laborales?
JF: En cuanto a la eficiencia, ahí están los resultados que publica cada año la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores sobre los Bancos de Desarrollo, cada vez las metas anuales se superan. En ese
sentido, como lo hemos señalado, los trabajadores siempre han dado su mayor esfuerzo, siempre
se han empeñado en el cumplimiento de metas y de entregar buenos resultados.
En cuanto a estas medidas, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Sabemos que la
próxima semana hay Consejo Directivo de Bancomext, y estamos haciéndole ver a todos sus
integrantes quienes tomarán las decisiones en este tema, la importancia histórica de lo que van a
aprobar.
MC: ¿Qué dice Nájera? ¿No les hace caso, sí les hace caso? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
JF: Ya lo busqué, precisamente para abrir este tema personalmente con él. Yo tuve acceso a los
lineamientos que fueron enviados a todos los bancos de desarrollo, y ahí vienen todas las medidas
de reducción a los salarios y la disminución de las prestaciones. Las administraciones de cada una
de las Instituciones de la Banca de Desarrollo están conscientes que tenemos derechos adquiridos
que se deben de respetar y eliminarlos es ilegal.
En esa misma posición estamos los Sindicatos, ésto viene de la Secretaría de Hacienda,
específicamente, de la Oficialía Mayor y de la Unidad de Banca de Desarrollo. Yo espero que el
próximo lunes (hoy) el Ingeniero Nájera me pueda recibir para hacerle ver con toda claridad de este
momento tan importante.
MAM: José, esta es una lucha que por lo pronto ustedes están llevando adelante de manera
Institucional, te preguntaría, ¿Hay algún espacio para revisarlo desde el punto de vista legal?
¿Alguna idea que ustedes tengan en este sentido?
JF: Si, en cuanto el Consejo Directivo esté consciente de los temas que van a revisarse, proponerse
y plantearse, y decidan detener estas medidas para poder discutir cada uno de los temas. Como lo
señala el desplegado, estaremos atentos a las decisiones de este Consejo Directivo, de lo contrario
acudiremos a las instancias legales, amparos, movilizaciones, si fuera el caso, y denuncias ante quien
corresponda.
MC: Desafortunadamente no es un movimiento de toda la Banca de Desarrollo, ustedes son los más
aguerridos y siempre han sido los más “luchones” en este sector; si algo ha caracterizado al SINUDET
que tú encabezas, es que lograron descartar la fusión de Bancomext con Nafín hace seis años, ¿Qué
pasa en los Sindicatos de Nafin y Banobras, ahí creo que ya se aplicó ésto?

JF: Estamos en permanente comunicación con el Secretario General de Nafin Gerardo Velázquez,
también con el Secretario de Banobras Miguel Osorio, con la Secretaria General de la Sociedad
Hipotecaria Federal y con el Secretario General de Bansefi; hemos realizado un par de reuniones,
estamos enfrentando estos temas juntos, cerrando filas y tratando de hacer un frente común para
defender los derechos laborales de los trabajadores de este sector. Espero que pronto logremos
pronunciarnos todos en este tema.
MAM: Te agradecemos mucho José Flores, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de
Bancomext, estaremos muy atentos y por supuesto en comunicación contigo para seguir con este
tema que es muy importante. Muchas gracias José Flores.
JF: Al contrario, les agradezco mucho esta entrevista, y estaremos al pendiente de lo que decidan
los Consejeros de Bancomext en este momento histórico.
MC: Pues te agradecemos mucho, no la tienen fácil y suerte.
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