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ACCAM PRESENTA CANDIDATURAS EN EL 95% DE LOS COMITÉS 

“Algo tendrá el agua cuando la bendicen” 

En las próximas elecciones, que se celebrarán el 28 de noviembre de 2018, se elegirán los 
representantes de los trabajadores en 43 Comités de empresa repartidos por todo el territorio 
nacional. 

ACCAM se presenta en 41 de los 43 Comités de empresa, lo que implica que nuestra 
organización tiene presencia y apoyo de la práctica totalidad del territorio nacional. 

Este es el motivo real por el que algunos nos critican, y desde ACCAM les recomendamos: 

- Que dejen de criticar y se pongan a trabajar. 
- Que luchen por los profesionales y se olviden de intereses personales. 
- Que no mientan, que Bankia lo conforman profesionales inteligentes. 
- Que abandonen la envidia, que solo lleva a equivocarse. 

Nosotros queremos dar las gracias a todos los que nos han dado su confianza, que están 
apoyando una manera profesional de hacer las cosas que nos permitirá seguir teniendo la fuerza 
necesaria para luchar por los intereses de la plantilla y por la mejora de las condiciones laborales 
de TODOS. 

Y si hasta ahora no nos has apoyado, te invitamos a que nos conozcas, que analices nuestros 
casi 40 años de trayectoria y descubrirás que “no lo regalan”, “que algo tendrá el agua cuando la 
bendicen”. 

Descubrirás que ACCAM es el único sindicato independiente con presencia exclusiva en la 
entidad – de las que han conformado Bankia, que mejores condiciones laborales tenía y, además, 
hemos luchado por homogeneizar las del resto al alza. 

Pero siempre nos queda una duda: ¿a qué se dedicaban los sindicatos que estaban en Bankia y 
también en el resto de entidades que ahora la componen? Saca tu propia conclusión, pero 
claramente, el elemento diferenciador es ACCAM. 

Por ello te pedimos que nos des tu voto en las próximas elecciones del 28 de noviembre.  

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM. 

Madrid, 19 de noviembre de 2018 
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