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Estimado Compañero de nuestro sindicato, me hubiera gustado haber desarrollado esta 

ponencia y explicaros porque viene a “cuento” que hablásemos de Ética, Profesionalidad y 

Responsabilidad Social.  

Los recientes acontecimientos surgidos en el entorno laboral, social y sindical, hace necesario 

una reflexión sobre sus causas y las diversas acciones que hay que tomar, o bien, las que no se 

han querido tomar. 

La responsabilidad social, en la vertiente Sindical, os quería trasladar que se expresa en varios 

órdenes: ante la Empresa, los Afiliados y trabajadores, y la sociedad. 

Hemos mantenido esta responsabilidad social para nuestro entorno laboral. Pero deberíamos  

hacernos una reflexión interna, ¿ha cambiado en algo nuestra forma de hacer “banca”?, ¿ha 

cambiado en algo la forma de comercializar?, ¿han cambiado las personas que nos organizan 

comercialmente, aquellas que también estaban en Caja Madrid, Bancaja...Etc.?, ¿somos 

responsables de que nada haya cambiado?. 

No somos una organización cualquiera y tampoco una Sociedad civil o mercantil, estamos 

amparados por una Ley Orgánica, para el desarrollo de nuestra actividad y presencia dentro de 

las instituciones, esto hace que nuestra Responsabilidad Social se acrecenté y exceda del 

ámbito de la Empresa (así, se reconoce en las diversas representaciones institucionales o del 

Estado), luego:  les debemos por esta “protección jurídica” nuestra Co-responsabilidad social y 

reclamar o exigir la las responsabilidades que haya lugar, así lo hicimos cuando denunciamos 

ante la Fiscalía General el 21 de mayo de 2012 el asunto Bankia, cuando creamos el “Sindicato 

de Accionistas de Bankia - SACUB. Pero luego nos quedamos en “nada”. Los sindicatos (SATE, 

CIC..), asociaciones de consumidores y un largo Etc., han exigido esas responsabilidades, 

acompañando a los accionistas, preferentistas y los clientes. Otro comentario importante es;  

porque no se han acompañado a los Empleados y familiares de Bankia en sus procesos de 

reclamación por las Preferentes o su quebranto económico con las Acciones. 

Debemos reflexionar y reconocer que no hemos estado a la altura en nuestro compromiso con 

la Responsabilidad Social Sindical, sobrevalorando otros “bienes laborales”  que el tiempo ha 

demostrado que no hubieran sufrido variación.  

Lógicamente, llegar a estas conclusiones de “compromiso social y sindical”, se hace desde los 

principios de Profesionalidad sindical, aquella que deben tener u ostentar las personas que 

participan activamente en todas las actividades sindicales, (que no echamos de menos a las 

que actualmente tienen la dedicación, vaya por delante).  Pero que tendríamos que hacer una 

reflexión sobre las cualidades y cualificaciones necesarias que debería tener un “profesional” 

que desarrolla su actividad en representación sindical. 

Y lógicamente, antes de todo y con todo, la Ética es decir la moralidad suficiente para que la 

toma de decisiones  estén impregnadas más allá de la pura norma, llegar a acuerdos en los 

conflictos, resolver los problemas internos antes de que puedan dañar a la Organización, todas 

las decisiones tienen que esta presididas por esta cualidad. No es ético hacer interpretaciones 
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normativas  estatutarias que deniegan derechos básicos de conocer, saber, participar y un 

largo etcétera,  

Abandonar de una vez, la intoxicación mediante la crítica fácil, la inducción a la maldad de las 

manifestaciones de otros, los dobles sentidos, la manipulación de las situaciones, la 

maledicencia. Hay que ser rigurosos. 

Recientemente nos hemos visto incursos por primera vez en varias reclamaciones  hacia el 

Comité de Garantías (más de 4 cuatro), se ha permitido que lleguemos a ostentar el record de 

tener interpuestas 4 demandas judiciales ante lo social. 

Una “Asociación de Cuadros y Profesionales”, tiene que mantener  unos principios Éticos, 

Profesionales y R. Sociales de alta cualificación, los recientes acontecimientos y propuestas 

están dejando mucho que desear. Os invito a reflexionar en el “Código ético y profesional” que 

tan necesario se nos antoja. 

La Asamblea tiene que tomar el protagonismo y entender de las políticas y amparos que les 

solicitan el Cuerpo Social, también muy exigentes con sus responsables o representantes.  

Ejemplos de lo que no debe ser: 

 No se pueden permitir las manifestaciones recogidas en las actas de Junta de Gobierno 

del 04 de abril de 2013,  de 26 de junio de 2013 y de 05 de septiembre de 2013 (que 

atentan contra el honor, dignidad y profesionalidad de los afiliados, sin estar ellos 

presentes.  

 No se puede impedir a los afiliados y cargos ACCAM a al ejercicio de su derecho a ser 

oído y escuchado, como bien recoge nuestros Estatutos.  

 No se puede “instruir” procesos sin participación del demandante. 

 No se debe establecer Resoluciones disciplinarias sin “expediente contradictorio” 

(somos sindicato) 

 Si debe existir la prescripción de los hechos y la rehabilitación (ausentes en las 

propuestas) 

 No es admisible impedir Estatutariamente que se pueda acudir a la Jurisdicción laboral 

en amparo de los derechos básicos del afiliado. 

 Y POR ULTIMO, es absolutamente impresentable que se nos remitan “ahora” después 

de años de oportunidades, por un correo electrónico los reglamentos ante esta 

Asamblea a solo 2 días de celebrarse, estos no deben aprobarse con prisas y sin 

meditarlos. No se respetan los 30 días exigidos. ¿habría que preguntarse a que tanta 

prisa?. 

Y que nadie piense, y no permitas que te digan, “que tengo un interés personal o profesional”, 

desde aquí y por escrito te digo que no estaré o intentare estar en ningún tipo de Comisión o 

Cargo dentro del Sindicato: Yo, siempre, solo he querido dar, no recibir. 

Quedo a tu disposición. Un abrazo.  


