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Nuevos aires
Inicia diálogo bilateral
Sinudet y Dirección General
Este día, el Director General, Ing. Eugenio Nájera Solórzano recibió a
la representación sindical encabezada por José Flores Morales,
Secretario General del Sinudet-Bancomext.
Con nuevos titulares en la Administración, se instaló formalmente la
Mesa de Diálogo Bilateral.
La representación sindical presentó un balance general de los temas
urgentes que por meses se encontraban rezagados o paralizados por
la falta de disposición de la anterior administración, lo que expuso a
nuestra Institución a un riesgo operacional.
Acorde a nuestras justas demandas, se trató el tema del servicio
médico como de importancia capital para los trabajadores,
solicitando la intervención inmediata del Director General para su
pronta solución. Al respecto, se informó que a partir de esta semana
se reactivaron los pagos para los médicos de la Plantilla y se
estableció el compromiso que antes del día 28 de los corrientes, se
regularice el pago de los adeudos a los hospitales, clínicas,
laboratorios, farmacias y gabinetes.

En otros temas relevantes el Secretario General se manifestó en
contra de la salida de valioso capital humano especializado y
calificado que durante muchos años ha formado y capacitado la
Institución, quienes tienen un promedio importante de años de
servicio, solicitando dar freno a los despidos injustificados. El Director
General, coincidió en este tema y evitará estas medidas que han
causado incertidumbre en la comunidad laboral.
Respecto a los temas de plazas vacantes, jubilaciones y
recategorizaciones, el Director General, mostró su buena disposición
para que fueran tratados a la brevedad en la Mesa Bilateral y
revisarlos caso por caso para así evitar un posible riesgo operacional
y la pronta ocupación de las plazas vacantes a través de criterios
establecidos por ambas partes.
La representación sindical, reiteró su oposición en el tema de la
Compatibilidad de Puestos ya que no se cumple cabalmente con la
presencia física de tiempo completo de los funcionarios en los
horarios institucionales lo que ocasiona retraso en los procesos. Al
respecto, el Director General informó la compatibilidad de los
Directores Generales Adjuntos; y por la importancia de las funciones
que realizan serán nombrados los directores de: Informática;
Recursos Humanos; y Finanzas, para Bancomext.
Se solicitó hacer un alto a las afectaciones a las remuneraciones,
prestaciones y derechos adquiridos de un grupo importante de
trabajadores, y que estas medidas no sean extensivas al personal de
base.
En forma inmediata, daremos inicio a la atención de cada uno de los
temas planteados, con las autoridades de Bancomext.

Por último, el Sinudet-Bancomext refrendó su postura de rechazo a
la fusión por lo que continuará con sus acciones en el ámbito externo.
Agradecemos todo el interés que siempre ha caracterizado a los
trabajadores de Bancomext. También, por su respaldo a las acciones
pacíficas emprendidas. Informaremos de los avances en forma
oportuna.
Invitamos a todos a permanecer atentos a los comunicados y
convocatorias en la Defensa de Bancomext y de sus trabajadores.
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