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UN GRAN TOCOMOCHO 

SEÑORES Y SEÑORAS DE UGT, PARASITAR EL TRABAJO DE LOS DEMAS ES INMORAL 

Una vez más, como ya intento hacer con la gestión realizada por ACEEC en los centros de 

empresa de origen Bankia en relación con el grado de cumplimiento de objetivos en estas 

oficinas, UGT intenta, sin hacer ninguna gestión al respecto, apropiarse del trabajo realizado por 

ACEEC, para tapar su inacción ante la problemática que afecta a los profesionales provenientes 

de Bankia. 

Y ahora, como en la famosa película “Los Tramposos” que protagonizaba Toni Leblanc, intenta 

vendernos estampitas, como si fueran billetes, y cuando cogemos el sobre vemos que son 

papeles. 

Señores y señoras de UGT, el acuerdo para la aplicación de los trienios “en vuelo” para los 

profesionales incorporados desde Bankia se alcanza con motivo de una demanda presentada 

ante el SIMA por ACEEC. 

Y como bien saben desde este sindicato, SOLO PUEDE ALCANZAR UN ACUERDO EN EL SIMA LOS 

PROMOTORES DE LA DEMANDA, el resto de los sindicatos, lo máximo que pueden hacer es 

adherirse a este acuerdo si lo desean. 

Pues bien, la demanda fue promovida por ACEEC (ACCAM-SESFI y ACB) y ellos, que podían haber 

presentado una demanda para buscar una solución a este conflicto, no se molestaron en 

hacerlo. 

La prueba gráfica de que están faltando a la verdad, te la detallamos a continuación. 

 

¿VES A UGT COMO 

PROMOTOR EN 

ALGUN SITIO? 

 



Como ya dijimos, es de una bajeza moral extrema, intentar parasitar el trabajo de los demás, 

manipulando la información, para tapar la inacción propia. Es como si tu vendes un MyBox y se 

lo intenta apuntar otra persona. 

Señores y señoras de UGT, dedíquense a trabajar de verdad por TODA la plantilla de CaixaBank, 

que tiempo y dinero tienen, y consigan algo para ella. Les aseguramos que en ACEEC nos 

alegraremos de ello y no “parasitaremos” su labor. 

Desde ACEEC, vamos a seguir avanzando a pesar de las críticas, los impedimentos y los 

problemas que se le pueden ir presentando. 

Si estás cansado de un sindicalismo de doble cara, cercano a la empresa, más pendiente de las 
formas que del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un sindicato que lucha de verdad por los 
intereses de la plantilla y no por los del propio sindicato o la dirección. 
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