CONTRA LOS TRÁNSFUGAS, TOLERANCIA CERO
Desde ACCAM entendemos, y queremos que quede muy claro, qué cualquier
Organización Sindical merece nuestro respeto, pues estamos convencidos de que,
aunque mediante fórmulas distintas a las nuestras, todas tenemos como objetivo la
defensa de los intereses de los profesionales.
Pero las Organizaciones las conforman las personas, y, en ocasiones, las actuaciones
que llevan a cabo algunas, son merecedoras de reproche público.
En ACCAM comprendemos que la escasa implantación de SATE en Bankia en todo el
territorio nacional le haya llevado a intentar crecer utilizando personas con
experiencia, en concreto a tránsfugas mercenarios de otras Organizaciones, a los que
sólo les mueven sus intereses personales.
Pero lo que desde ACCAM no podemos permitir es que este intento de crecimiento se
produzca sobre la base de las mentiras y el descrédito.
En Madrid, SATE utiliza el descrédito y el ataque a ACCAM como programa electoral,
sin reparo alguno, obviando que, para que alguien crea en falsedades y descréditos, es
necesario que quien las lance tenga credibilidad suficiente.
Y en Madrid, SATE carece de ella. Nos parece asombroso que pretenda poner en tela
de juicio a nuestra Organización a través de las acusaciones de una persona que no ha
tenido pudor alguno en saltar de Sindicato en Sindicato sin renunciar al cargo de
delegado que obtuvo por formar parte de las listas de ACCAM.
A las pruebas nos remitimos. La lista de SATE para el Comité de Sucursales de Madrid
está encabezada por una persona elegida en 2010 como delegado por la candidatura
de ACCAM. Pero no es el único cambio de sindicato en su curriculum. Este señor, en
2011 abandonó ACCAM para incorporarse a CSICA, la cual le nombró responsable para
Madrid. Y en 2013, abandonó esta última Organización para ser el responsable de
SATE en Madrid.
Valora tú si esta persona atesora los valores necesarios para ser merecedora de tu
confianza y de tu voto.
Desde ACCAM reiteramos nuestro respeto por todas las Organizaciones Sindicales,
pero solicitamos a todas ellas que recriminen este tipo de actitudes de manera clara y
enérgica, ayudando de este modo a dignificar nuestra labor.
No todo vale.

