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VOTA ACCAM 

PRIMER SINDICATO INDEPENDIENTE EN BANKIA 

El día 28 de noviembre se celebran las elecciones sindicales en Bankia, donde se decidirán 

los 465 delegados que representarán a la plantilla en los próximos 4 años. Por ello te 

invitamos a reflexionar sobre un hecho importante.  

En momentos como este, todas las secciones sindicales se dedican a vender lo que, 

supuestamente, van a hacer; incluso algunos a desprestigiar el trabajo de los demás. Pero 

es fundamental que os fijéis en lo que se ha hecho: 

- ACCAM es el único sindicato con presencia exclusiva en la entidad de origen que 

mejores condiciones laborales tenía, de las que hoy conforman Bankia; y con todo 

refrendado por acuerdos laborales - es decir, no eran ni “graciables” ni “a dedo” - por lo 

que han tenido que ser respetadas en las integraciones y fusiones. 

- Los sindicatos con presencia en BMN, por no hacer bien sus deberes, han provocado 

que ahora en Bankia haya profesionales que viven un agravio comparativo. Esto es 

inaceptable.  

Estamos seguros que habéis llegado a la misma conclusión que nosotros. 

Es una utopía creer que uno de estos sindicatos, presente solo en BMN, que opta 

exclusivamente a 2 de los 43 Comités de empresa, vaya a tener la fuerza necesaria 

para defender los intereses de los profesionales a los que pretende representar. Por 

una mera cuestión de representatividad, esto es inviable. 

ACCAM te ofrece una alternativa independiente y mayoritaria. Presentamos 41 

candidaturas de los 43 Comités de empresa. Optamos a la práctica totalidad de los 

delegados que se van a elegir, gracias al apoyo de los profesionales que han visto 

como, durante casi 40 años, hemos hecho bien nuestro trabajo, y hemos conseguido 

situar a la entidad en referente del sector en cuanto a condiciones laborales. 

Desde el primer momento que se inició la integración con BMN, trabajamos para 

salvaguardar el mayor número de puestos en los territorios de origen BMN. Para ello, 

propusimos a la empresa medidas, que ya utilizamos en el ERE de 2013 en Bankia, como 

por ejemplo la creación de centros de multicanalidad en los territorios de origen BMN. 

Además, como ya habréis visto en nuestros comunicados, la homologación de las 
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condiciones laborales y el retorno a territorio de origen por movilidades no deseadas, son 

líneas prioritarias en nuestros compromisos electorales. 

Piensa que tu voto es muy importante ya que definirá la representación para los próximos 

años y marcará la línea de las negociaciones que ahora nos afectarán a todos. Apoya a un 

sindicato que siempre ha mantenido una línea de profesionalidad, independencia y 

coherencia y que ha demostrado ser el elemento diferenciador. 

Apoya una opción independiente, mayoritaria y plural: VOTA A ACCAM.  

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM. 

Madrid, 21 de noviembre de 2018 
CONTACTA CON NOSOTROS: 
Teléfono de nuestra Sede: 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
Facebook: ACCAM 
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