
 
 

Buenos días. 

Soy Angel Bartolome, Presidente de ACEEC, un ilusionante proyecto nacido de un ejercicio de 

responsabilidad de los sindicatos ACCAM, SESFI y ACB, para crear un sindicato fuerte que cuente con el 

peso necesario en las mesas de negociación y proponga un modo más profesional y humano de hacer 

sindicalismo. 

Existen 2 señas de identidad que definen a ACEEC: La Independencia y La Profesionalidad. 

La Independencia, tanto política como económica. La primera nos permite tomar las decisiones con el 

único propósito de mejorar las condiciones de los empleados de CaixaBank, sin depender de 

organizaciones superiores que, reivindican y movilizan a la plantilla en función de los intereses políticos 

de quienes las dirigen y la segunda, y no menos importante, nos permite decir no sin ataduras, pues no 

dependemos, ni de la empresa ni de las subvenciones gubernamentales, para realizar nuestra labor. 

Y la profesionalidad como herramienta necesaria para ejercer un sindicalismo moderno que responda a 

las necesidades de la plantilla. 

En una empresa en la que el sindicalismo clásico es apático y se encuentra apalancado en unos modos de 

hacer inamovibles y antiguos en los que la frase más oída es “Es que esto siempre se ha hecho así”, ACEEC 

supone un soplo de aire fresco y un modo de hacer más reivindicativo y profesional, y, sobre todo, libre 

de ataduras y “deudas” con la empresa del pasado. 

Votar a ACEEC en las siguientes elecciones supone abrir la ventana sindical de CaixaBank para que se 

ventile, porque huele a rancio, y permitir que se consolide en la empresa un modelo de sindicalismo 

que luche, de verdad, contra todas las cosas que se deben cambiar, pero que, “como siempre se han 

hecho así” no se modifican (presiones comerciales, una política adecuada de gestión de personas y 

talento, poder de los DAN, igualdad retributiva desde el momento cero, respeto a la trayectoria 

profesional de los empleados, carrera profesional para servicios centrales, claridad en los retos y en como 

medirlos, arbitrariedad en los ascensos, etc.…). 

Está en tu mano conseguirlo que las cosas cambien. 

Por ello, te pido que el próximo día 30 de noviembre respaldes con tu voto la candidatura de ACCAM, 

SESFI y ACB (ACEEC) y nos permitas demostrarte que otra forma de hacer sindicalismo es posible. 

Esperando contar con tu apoyo, recibe un afectuoso saludo. 

Atentamente, 

 

ANGEL BARTOLOMÉ MORENO 

PRESIDENTE DE ACEEC 



 

https://www.youtube.com/watch?v=IZO62bjBr-4

