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LA VERDAD SOLO TIENE UN CAMINO 

ACCAM se ve obligado a desmentir a SECB y Cia por las falsedades vertidas en su 

comunicado 

 

En un momento como el que estamos viviendo en nuestra empresa, inmersos en un proceso de 

negociación de un ERE, en el que ACCAM tiene claro que lo importante es la unión sindical en 

aras del beneficio de la plantilla, otros sindicatos se dedican a hacer campaña en detrimento de 

los demás: SECB y Cia (ASIP, SESFI y ACB) 

La comunicación que remitieron ayer, disfrazada de resumen de la primera reunión de 

negociación, realmente era un arma arrojadiza contra otras secciones sindicales, entre ellas 

ACCAM, ya que contenía principalmente dos mentiras y una obviedad: 

DOS MENTIRAS: 

1.- “Ha habido mucha presión por un grupo de sindicatos para dejar fuera de la mesa a todos los 

sindicatos minoritarios, nada más y nada menos que siete organizaciones sindicales.” 

Por parte de ACCAM lo que se solicitó fue que, si la empresa no accedía a retirar el artículo 51, 

entonces debía aplicarse en toda su extensión, buscando la máxima seguridad jurídica para el 

proceso y futuro acuerdo. Este artículo, además, regula la composición de la mesa de negociación 

– 13 miembros -, en la que cada sindicato ostenta la representatividad conseguida en las urnas. 

Finalmente, así se ha hecho y están todos los sindicatos representados, eso sí, hay 7 con una 

representatividad entre el 1,78% y el 0,16%, pero esto no es por causa de ACCAM, es por los 

votos que obtuvieron en las elecciones de 2018. 

Curiosamente, han obviado decir que SECB solicitó en mesa – tal y como consta en Acta - que, si 

no existía acuerdo para la composición de la comisión negociadora, se aplicase el art. 87.2 del ET. 

Este artículo, además de que opera solo en la negociación de convenios – cosa que deberían 

saber -, en caso de ser aplicado, deja fuera a los sindicatos con menos de un 10% de 

representatividad. Es decir, ellos sí querían dejar fuera a 9 sindicatos. Difícil de entender su critica, 

¿no? 

ACCAM es un sindicato profesional y responsable que trabaja para velar por los intereses de la 

plantilla, no nos dedicamos a perder el tiempo en menudencias. Y así lo hemos demostrado 

durante más de 40 años. 

 

2.- “…el sindicato ACCAM se descuelga del principio de acuerdo solicitando más asesores para 

su sindicato en detrimento de la presencia de otros sindicatos minoritarios.” 

Por supuesto que solicitamos más asesores para nuestro sindicato, puesto que cuantas más 

personas tengamos trabajando en esto, mejor parados saldremos todos. Pero nunca en 

detrimento de los demás. 

Y, en cuanto a que nos descolgamos del principio de acuerdo, queremos dejar claro que no existió 

en ningún momento tal principio de acuerdo. Había una postura común entre SECB y los 



 

G1CI1047A.DOC 

sindicatos que lidera, pero nunca ACCAM accedió a sus pretensiones ni se comprometió a apoyar 

su postura.  

Nosotros somos una organización con palabra y leales en las negociaciones, pero en nombre de 

ACCAM exclusivamente habla ACCAM, y no somos “palmeros” de otras organizaciones 

sindicales, están muy equivocados, ya nos conocerán. Somos INDEPENDIENTES DE VERDAD y 

tomamos nuestras propias decisiones.  

Y UNA OBVIEDAD: 

1.- “SECB, ASIP, SESFI y ACB-Bankia nos hemos opuesto rotundamente a dejar fuera de la mesa 

de negociación a los sindicatos minoritarios.” 

Realmente es obvio si tenemos en cuenta que 3 de ellos, por si solos, son sindicatos minoritarios. 

Lo lógico es que, de haber existido esta intención, se hubieran opuesto. Y como ya hemos dicho 

antes, una propuesta de SECB recogida en acta, dejaba fuera a todos.  

Estas mentiras se suman otras vertidas anteriormente, por ejemplo, que “ACCAM iba a 

desaparecer”, cuando resulta que somos 1 de los “solo 5” sindicatos con presencia por derecho en 

la mesa de negociación. Teniendo en cuenta que hay 14 sindicatos en la nueva Caixabank, 

seguro que alguno desaparece antes que nosotros. 

Esperamos que, a partir de ahora, se centren en lo importante y dejen de intentar dinamitar el 

trabajo de los demás. Porque está en juego la reestructuración de la plantilla y la homologación de 

condiciones laborales, no parece serio dedicarse a hacer campaña. 

15 de Abril de 2021 

 
 
CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Teléfono 91.571.88.22 – 608.00.27.87 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
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