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YA ESTAMOS AQUÍ  

ACCAM, SESFI y ACB unimos nuestras fuerzas para defender tus intereses 

En el día de hoy, ACCAM, SESFI y ACB iniciamos un nuevo e ilusionante proyecto: unimos 

nuestras fuerzas para luchar por todos los profesionales, en concreto, por aquellos que no están 

representados por los sindicatos de clase ni los de origen CaixaBank. Y lo hacemos a través de 

nuestra Federación: ACEEC (Asociación de Cuadros y Empleados de Entidades de Crédito). 

Ha quedado patente, tanto en la negociación del ERE y el ALI como en el tiempo que llevamos 

perteneciendo a CaixaBank, que ninguna de las 3 fuerzas sindicales mayoritarias (CCOO, SECB y 

UGT) tienen intención de cambiar su línea de actuación para defender los intereses de toda la 

plantilla. 

Por tanto, nuestro objetivo es claro: Defender los intereses de la plantilla de CaixaBank que ha sido 

absorbida a lo largo de los años y que NO han sido homologados adecuadamente (Bankia, Banca 

Cívica, Banco de Valencia, Barclays…). Pero, por supuesto, siempre respetando las condiciones e 

intereses del resto de la plantilla a los que ahora nosotros también representamos y por los que 

también vamos a luchar. ACEEC no quiere que existan empleados de distintas “clases”. 

Esta alianza, que se crea con la intención de terminar funcionando unidos en un único sindicato, 

supone que vamos a ser la cuarta fuerza sindical, con un 9,15% de representatividad, que esperamos 

se incremente notablemente en las próximas elecciones. 

Y no pretendemos conseguirlo atacando a otros sindicatos, ni utilizando tránsfugas (delegados que se 

cambian a otro sindicato para defender sus intereses personales, en vez de los de la organización por 

la que salieron elegidos y sus afiliados), pretendemos convencerte por nuestra forma de ejercer el 

sindicalismo: de manera independiente, profesional y responsable. 

Si perteneces a uno de los 3 colectivos indicados: 

- Plantilla origen Bankia. 

- Plantilla absorbida con anterioridad NO homologada. 

- Plantilla que ejerce puestos de responsabilidad. 

No lo dudes, ACEEC ES TU OPCIÓN. 


