
 

G1CI975A.DOC 

 

CANDIDATURAS DE LA TORRE 
 

“Describiendo una realidad” 

 

Cualquier profesional que haya trabajado en La Torre tiene claro que cada planta es un 

mundo distinto, y dentro de cada planta ocurre lo mismo con sus alas. 

Por ello nos sorprende que algún sindicato haya presentado una candidatura en el 

Edificio compuesta, en más del 50%, por compañeros del mismo Departamento que 

su cabeza de lista. 

Los que conocen ACCAM saben que esto no es un ataque ni a los miembros de ese 

departamento que conforman esa lista ni a la Unidad de que dependen, ya que, como ellos 

saben, muchos de los miembros de ACCAM tienen un cariño especial por esos 

profesionales y les hemos defendido, como continuaremos haciendo, con hechos y no con 

palabras, en los foros en los que se fraguan los acuerdos. 

Pero la realidad es que este tipo de candidaturas tiene un entorno de influencia muy 

específico, y unos intereses circunscritos, casi en exclusividad al Departamento del que se 

nutren, olvidándose completamente de la diversidad de negociados que hay en este Edificio. 

Por ello, antes de dar tu apoyo a una sección sindical, dedica un minuto a ver la 

composición de las candidaturas que se presentan y asegúrate primero de que tus intereses 

coincidan con los de este reducido grupo porque, en caso contrario, difícilmente podrás 

sentirte representados por ellos. 

ACCAM siempre ha mantenido una línea de profesionalidad, independencia y, 

principalmente, coherencia. Seguramente en alguna ocasión no acertemos, porque “errar 

es de humanos” y porque “el que rompe vasos es el que los friega”, pero siempre hemos 

remado a favor los profesionales y conseguido las mejores condiciones laborales en la 

entidad donde hemos estado presentes. También hemos remado a favor de homogeneizar 

en las fusiones, y los sindicatos que estaban en el resto de entidades, ¿Qué han conseguido 

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

años, y marcará la línea de las negociaciones que nos afectarán a todos. Por eso te 

pedimos que des tu voto a ACCAM en las próximas elecciones del 28 de noviembre.  

Con tu apoyo logamos más. 

ELIGE ACCAM 

Madrid, 23 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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