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ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE EMPLEADOS BANCARIOS
59 Años en defensa de los derechos de los trabajadores bancarios

Afíliate a ACEB

QUE ES UN

S I N D I C AT O
Y PA R A Q U E D E B E S E R V I R

El origen de la palabra viene de Grecia. Síndico es un término que
empleaban los griegos para denominar al que deﬁende a alguien en un
juicio; protector. No es esa la e mología de sindicato, aunque de ahí
procede también.
Se puede deﬁnir el Sindicato como la organización con nua y
permanente creada por los trabajadores para protegerse en su trabajo,
mejorando las condiciones del mismo, mediante convenios colec vos
refrendados por las autoridades administra vas del Ministerio de
Trabajo. En esta situación será más fac ble conseguir mejoría en las
condiciones de trabajo y de vida; sirviendo también para que los
trabajadores expresen sus puntos de vista sobre problemas que atañen a
toda la colec vidad. (La Hoz Tirado, Ricardo, 1976.- Derecho Colec vo de
Trabajo.)
A mayor tamaño, mayor extensión, mayor independencia y mayor solidez
de su infraestructura, mayor eﬁcacia en sus acciones; un sindicato débil,
dependiente, rela vamente circunscrito al ámbito de una empresa, será
siempre presa fácil de las acciones del respec vo empresario, siempre
estará condicionado a que primen los intereses del dueño del capital; en
otras palabras, promover una estructura sindical parroquial, va en contra
de la digniﬁcación de la profesión y del bienestar del trabajador, sindicato
de empresa es contrario al sindicato de industria. El mundo entero se
mueve y progresa sobre la base de la unidad, no de la sectorización.
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Cinco objetivos del sindicalismo
1.

Un salario justo

Los sindicatos buscan que quienes trabajan tengan un salario adecuado
y digno, que les permita cubrir sus necesidades y las de sus familias en
alimentación, salud, vivienda, educación, vestido y recreación.
2.

Mejores condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo son un complemento indispensable del
salario. Las trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho a que las
condiciones en que laboran no les afecten ni física, ni mentalmente.
Todos los sindicatos deben buscar que las personas aﬁliadas disfruten de
condiciones laborales que no les afecten en su salud y dignidad. Por
ejemplo, los sindicatos luchan por jornadas de trabajo justas y
adecuadas al tipo de labor que se realiza, por descansos y vacaciones
oportunas, por implementos de protección cuando las tareas que
ejecutan las personas así lo requieran.
3.

Empleo estable para toda persona

No basta con tener trabajo, es importante que el empleo sea estable,
regulado por leyes que protejan contra despidos injustos,
principalmente cuando el trabajador y la trabajadora han entregado lo
mejor de sus años y toda su experiencia para el desarrollo de su empresa
y de su país. Las mujeres han sufrido tradicionalmente muchos
problemas con el empleo.
Por un lado, les cuesta más conseguirlo y, por otro, generalmente se les
asignan los puestos más mal pagados o se les paga menos salario que a
los varones por ejecutar las mismas labores. Es de unos años para acá
que se está dando una creciente incorporación de la mujer en las
distintas ramas de la economía. Para ellas el sindicato tiene como
objetivo garantizar que su incorporación laboral no se dé en forma
desventajosa y que se respeten y promuevan los derechos de su
condición particular.
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4.

Mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas

Para proteger y garantizar el mejoramiento de los sectores laborales, es
necesario crear leyes y luchar para que éstas se cumplan. Por esta razón
el sindicalismo constantemente busca que los Estados promulguen
leyes y decretos que garanticen la continuidad de sus conquistas y el
mejoramiento social y económico de las personas trabajadoras. Para
que las leyes se respeten y se cumplan, es necesario que todos los
trabajadores estén unidos y organizados.
5. La permanente democratización:
El respeto a los Derechos Humanos es una de las luchas más importantes
que los trabajadores pueden realizar desde sus organizaciones
sindicales. El reconocimiento de los derechos de libre asociación, de
pensamiento y de expresión implican luchar por la democratización de
sus países. También es importante que los sindicatos participen en la vida
política de las naciones, para vigilar y supervisar que los gobiernos sean
justos en sus políticas económicas y sociales.
Es importante que los trabajadores y trabajadoras participen y ejerzan
control sobre aquellas decisiones que les afectan directa o
indirectamente, tanto a nivel de la sociedad y del Estado, como también
al interior de sus mismas organizaciones. Así, la lucha por la
democratización también debe darse dentro de los sindicatos. Pues se
debe practicar la democracia al interior de las organizaciones para
fortalecer las bases democráticas de la sociedad entera. Esto es
especialmente importante para las trabajadoras y los jóvenes.
Es muy importante promover y posibilitar la participación directa de las
mujeres y jóvenes dentro de la organización sindical; el estímulo a esta
participación democrática como delegadas, aﬁliadas, o formando parte
de las directivas, garantiza que las decisiones del sindicato correspondan
a un mayor grado de consenso.
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El sindicato debe ser:
Libre: El único condicionamiento que debe tener es el del respeto por la
ley y la defensa incondicional de los intereses de los trabajadores.
Independiente: Debe basarse en sus propios recursos y debe guardar
prudente distancia de los gobiernos, los partidos políticos y los
empresarios.
Democrático: En sus decisiones debe primar el interés general sobre el
individual, debe respetarse la diversidad de todo tipo, respetar las
diferentes opiniones.
Participativo: El sindicato es de los trabajadores y para los trabajadores,
por ello para los dirigentes, los trabajadores siempre deberán ser los
primeros.
Unitario: En el sindicato no deben reinar castas, ni deben primar
sectores. Si todos somos empleados, somos dependientes, debe primar
el bien común de todos.
Responsable: El sindicato se funda por una necesidad especíﬁca, y para
alcanzar sus objetivos, debe procurar dotarse de cuadros directivos
idóneos, con ética y capaces de interpretar ﬁel los intereses de los
representados.
Realista: Un sindicato que no interpreta la realidad objetiva de la
Empresa o el país donde debe desarrollar su actividad, termina
convertido en una organización inoperante que no les sirve a los
asociados.
Solidario: Si los trabajadores se organizan para alcanzar un bien común,
debe tener como uno de sus presupuestos, la máxima de: uno para
todos, todos para uno; la solidaridad es un fundamento del sindicalismo.
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La Negociación Colectiva
Una de las actividades, tal vez la más importante de todas, de cuantas
realiza una organización sindical es la de representar a los trabajadores en
el evento de presentar peticiones (pliegos) que son un catálogo de
soluciones que los aﬁliados pretenden alcanzar mediante la negociación
colectiva con su empleador, la solidez y eﬁcacia del sindicato, se mide por
el tamaño de las soluciones que alcanzan en el ejercicio de la negociación.
Si los dirigentes sindicales en lugar de evaluar las necesidades de los
trabajadores, se preocupan es por no generarle problemas económicos a
la empresa, la consecuencia lógica será la ﬁrma de convenciones
colectivas mediocres.
La experiencia que tenemos los trabajadores colombianos, es que a pesar
de las diﬁcultades generales del país, el único sector que nunca ha dejado
de tener enormes utilidades es el sector ﬁnanciero, ejercicio tras ejercicio,
los bancos acumulan cada vez más utilidades, no sucede lo mismo con sus
trabajadores, por ello la negociación colectiva debe servir para que,
mediante la fuerza del sindicato y la decisión de los dirigentes, se procure
obligar a los dueños del capital a compartir así solo sea en parte sus
enormes utilidades.
La negociación no debe ser un simple ejercicio mediante el cual se
transcribe en un nuevo texto llamado convención colectiva, los términos
contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo, ya que no se trata de
impresionar a nadie ni mucho menos administrar la ignorancia que los
aﬁliados puedan tener sobre estos temas.

Sindicalismo Vs. Asociaciones Mutuales
Ya quedó dicho el sindicato es un instrumento de fuerza de los
trabajadores que se organizan para mediante la confrontación con su
patrón, o mediante el desarrollo de un conﬂicto, que es como se
denomina legalmente el proceso de negociación colectiva, obtener
mejoras económicas y sociales, lo que es muy distinto a una asociación
de amigos que se unen por simpatías personales, o bajo engaños para
beneﬁcio aparentemente común, pero que en realidad termina
sirviéndole a unos pocos.
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Los trabajadores bancarios, caracterizados por un excelente nivel
cultural y un muy buen grado de formación intelectual, no debemos
permitir que se nos trate como a minusválidos, no permitamos que en
lugar de la confrontación el sindicato acuda al adormecimiento colectivo
mediante el ofrecimiento de algunos insumos que no resuelven en
absoluto, las graves carencias que nos generan los malos salarios,
porque el buen sindicato no es el que hace mejores regalos, si no el que
ofrece mejores posibilidades de conquistar derechos.

Se Ciernen Oscuros Nubarrones,
Preparemonos para la Pelea
El Consejo de Estado anuló el decreto 2552 que ﬁjó el incremento del
salario mínimo para el año 2016, considerando que contradice la
sentencia 815 de la Corte Constitucional, la cual ﬁja los parámetros con
los cuales el Gobierno establece por decreto el incremento salarial
cuando no hay consenso en la Comisión Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales, pero tal decreto no deja de ser una
advertencia hacia el futuro, ya que el Decreto no prevé modiﬁcaciones al
salario decretado.
Se viene implementando una regresiva reforma tributaria, con
incremento en el IVA que pasó del 16% al 19% y que produjo entre otras
cosas nuevos impuestos a los combustibles, la escalada alcista de los
precios de la canasta familiar, todas estas medidas que afectan de forma
directa al bolsillo de los trabajadores, permite concluir que vienen
momentos muy difíciles para los asalariados, lo que nos obliga a centrar
toda nuestra atención en la preparación de las mejores condiciones para
hacerle frente a las pretensiones de los banqueros que tratarán de
descargar sobre nuestros hombros todo el peso de la crisis, debemos
construir un pliego de peticiones que realmente recoja las aspiraciones
de los trabajadores e iniciar la concreción de acuerdos entre sindicatos y
así mediante la unidad de acción procurar la conquista de la mayor
cantidad posible de derechos, no es tiempo de agresiones ni
claudicación, la unidad y el combate son las únicas salidas.
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Sede Vacacional

TOLÚ
Disfruta tus vacaciones
en el Centro Vacacional
de nuestra organización
sindical ubicada en Tolú
(Sucre) . Donde
encontrarás muy cerca
hermosas playas,
diversas islas y bellos
paisajes.

RESERVAS
Bogotá, Calle 34 No.24-08
Barrio La Soledad
Teléfonos: 3383723/24/25/29/31/04 Ext.32
Cel. 3138700504-3174312667
Whatsapp: 3138700509
Correo: acebnacional@aceb.org.co

AcebNacional
AcebNacional
@acebnacional
acebnacional@aceb.org.co
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