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UOB - “LA PALABRA” ES EL ARMA DE LOS CHARLATANES 

Cuando no está soportada en hechos sino en falacias 

 

Empezamos esta circular contestando a la pregunta con la que iniciaba UOB su penúltimo 

comunicado: “¿Cuál es el propósito del último comunicado de ACCAM?” 

El propósito es claro: informar a los profesionales afectados por el día adicional de vacaciones, 

que sindicatos como UOB perdieron en el ERE, de la situación en la que se encuentran los 

movimientos iniciados por ACCAM para recuperarlo. 

Nuestro propósito es, también, que los profesionales conozcan la realidad de lo que está pasando, 

para evitar que sindicatos como UOB los tengan desinformados. Entendemos que “las verdades 

ofenden” y de ahí la reacción de patio de colegio que han tenido, pero la realidad es que no se 

presentaron a luchar por esta causa. 

La realidad también es que esta sección sindical que alude a “la palabra” no abre la boca, bien por 

desconocimiento de los sistemas o por falta de capacidad para presentar propuestas, en las 

mesas de negociación de la Torre Kio. En eso sí que sobreactuamos, ya que ACCAM, a 

diferencia de ellos, siempre asiste de principio a fin – duren lo que duren – a las reuniones, 

aportando propuestas trabajadas y posibilistas, a diferencia de su postura fácil de excusarse 

diciendo “Es que somos nuevos”, “Es que no conocemos los sistemas de Bankia”, “Es que sin el 

apoyo de los grandes no podemos hacer nada”, “Es que..”, ·Es que…”.  

Y luego, aluden a la unidad sindical, cuando en la mesa muestran una cara y después actúan 

mostrando otra totalmente distinta. Aprovechamos para explicarles, cosa a la que estamos muy 

acostumbrados, que la unidad sindical NO es: que trabaje ACCAM y yo me apunto sus tantos 

en mi tierra que, como está lejos, lo mismo no se enteran. 

ACCAM en ningún momento ha manifestado que UOB sea “demasiado pequeño, prescindible, 

una insignificancia”, tal y como indican en su circular. La representatividad y el tamaño de las 

Organizaciones Sindicales en Bankia es el resultado de la voluntad expresada por la plantilla en 

las pasadas elecciones Sindicales, pero para ACCAM, cualquier opción sindical elegida por los 

profesionales merece el máximo respeto.  

Pero lo que más nos sorprende es que nos echen en cara que los profesionales 

procedentes de Sa Nostra, - que sí, que ahora son Bankia, pero no hay por qué renegar de los 

orígenes, como parece que UOB pretende – no tengan tarjeta sanitaria, reconocimiento de 

antigüedad, tuvieran menos pagas, etc. 
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La realidad es que los profesionales provenientes de Sa Nostra, a diferencia de los de Bankia, no 

tienen esas condiciones porque cuando ellos eran allí el sindicato mayoritario no consiguieron que 

se reconociesen esas condiciones laborales y beneficios sociales. Pero es más fácil enrarecer el 

clima sindical que reconocer esta realidad, aunque seguro que la plantilla que provenía de Sa 

Nostra, con el tiempo se dará cuenta de ello y entenderán que ese es el motivo, y no otro, por el 

que ahora se sienten “empleados de segunda 

Pedimos a UOB que se deje de “lletanies” y se dedique a trabajar, de manera leal, con el resto de 

Organizaciones Sindicales para eliminar las diferencias existentes en Bankia en función de la 

procedencia. Para ello, podrán contar, como hasta ahora, con el apoyo y la experiencia de 

ACCAM para ayudarles a conocer los sistemas y la realidad Bankia. 

No obstante, si quieres que la homologación sea un hecho - Seguro de salud, plan de 

pensiones, etc. homologado para toda la plantilla - únete a ACCAM, únete a quién ya hemos 

demostrado que somos capaces de conseguirlo. 

 

10 de junio de 2019 

 

 
 


