
 

 

UNA DECISIÓN INDECOROSA 

 

Ayer ha quedado legalmente constituido el Comité de Empresa de la Fundación Especial Caja 

Madrid (FECM), a partir de los resultados obtenidos por las distintas organizaciones en las 

elecciones de hace dos meses. 

Recordemos que tanto ACCAM como CCOO obtuvieron dos delegados cada una (empate a 21 

votos) y UGT, con 18 votos consiguió un delegado (el Comité está compuesto por 5 miembros). 

Normalmente, cuando se da una circunstancia de empate, las dos organizaciones que han 

obtenido más respaldo de los votantes son las que asumen los cargos de Presidente y 

Secretario del Comité, que son los cargos oficiales para la interacción con la empresa, pues es 

este el reparto  que más se ajusta a la voluntad expresada en el voto y por ser la tradición en la 

inmensa mayoría de los Comités de Empresa, no sólo del sector en que nos movemos, sino de 

todos los sectores productivos. 

Hasta aquí, las cosas están claras. Pues bien, en la constitución del Comité de Empresa de 

FECM, los delegados electos de UGT y CCOO (los Delegados, las personas, incluso en contra las 

actuaciones habituales de las organizaciones que representan) se han puesto de acuerdo para 

no otorgar a ACCAM lo que la tradición, la costumbre, el decoro, la habitualidad de sus 

sindicatos y –sobre todo- los votantes habían dejado bien claro: Presidencia y Secretaría para 

los dos mayoritarios empatados (delegados de ACCAM y CCOO). 

La intuición nos dice que el mismo oscurantismo que ha regido para la firma de acuerdos 

anteriores es el que esos tres delegados pretenden mantener, tal vez para que ACCAM no 

ejerza una Presidencia o Secretaría del Comité más transparente. ¿Motivos….? 

Cierto es que el acuerdo mayoritario de esos tres delegados (3/5) permite, dentro de la 

legalidad estricta, apear a ACCAM de un puesto legítimamente conseguido gracias al apoyo de 

de los electores; no ponemos pegas a eso. Pero también es cierto que hay dos formas de hacer 

las cosas: bien, como proponía ACCAM; o mal, como las han hecho ayer ellos tres. 

Respetamos el juego de las mayorías y, desde ese punto de vista, asumimos con elegancia la 

decisión impuesta. Pero nos preocupa que este proceder sea un punto de partida de una 

violación sistemática del sentir de un amplio porcentaje de los profesionales de FECM. No 

obstante, este tipo de actuaciones sólo sirve para reforzar nuestro compromiso y 

responsabilidad de trabajar en la defensa de los derechos laborales de todos los profesionales. 

Los profesionales de FECM deberán juzgar, a partir de lo sucedido, qué opinión y confianza les 

merece quien pone la Ley y la decencia en distintos extremos de la balanza.  


