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El mandato sindical actual, va a concluir, ya se han constituido las mesas electorales y
en otras entidades se han celebrado las elecciones. Al comienzo del mismo, el diario el País
publicaba el 14 de febrero de 2015 “CC OO de banca pagó a sus delegados 3,7 millones en
sobresueldos”, este es el link:
https://elpais.com/economia/2015/02/14/actualidad/1423938270_767963.html . También
publicó en la misma fecha, una serie de hojas dinámicas en las que se detallan quién cobró
sobresueldos, qué gastos se realizaron, y las Cajas que aportaron dinero a CCOO.
https://elpais.com/especiales/2015/gastos-sobresueldos-delegados-ccoo-banca/entidadesdietas.html .
En dicho informe aparece Ibercaja con una aportación de 35.682,42 euros. Esto es
aparte de las famosas Tarjetas Black. El informe, provocó tal escándalo y de tal tamaño, que
fue entrevistado su actual secretario general de CCOO servicios por el Intermedio:
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/jose-maria-martinez-lopez-nosotrospagamos-sobresueldos-pagamos-salarios_20150216572554244beb28d446015d8c.html

No hay argumentos que puedan contrarrestar las incontestables preguntas de “Gonzo”
son 8:30 minutos que merecen la pena ver.
Siempre que emitimos información, ASIPA-CIC tiene todas las pruebas que soportan
dicha información. Parece ser que los comerciales-visitadores de CCOO tienen un serio problema
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con la falta de rigor, de veracidad y falsedad en las informaciones que van vertiendo en sus visitas
a los centros de trabajo, respecto a nuestro sindicato.
A falta de dos entidades por realizar las elecciones sindicales, ya tenemos suficiente
representatividad para estar en la mesa negociadora del Convenio Colectivo. Contrasta
ostensiblemente esto, con lo que va diciendo por ahí el secretario general de CCOO Ibercaja “que
vamos a desaparecer”, aunque estas palabras, para nosotros sean un talismán, porque siempre
que las ha ido diciendo, hemos crecido de una manera exponencial.
No tenemos constancia, de que, en los speach de estos “visitadores” a las visitas a
oficinas, digan si conocían personalmente a sus compañeros de CCOO que han sido condenados
por las Tarjetas Black, a los que están en la cárcel o a los que negociaban nuestro convenio
colectivo, con la Black en el bolsillo. Sería mejor que aclarasen este pequeño detalle frente a los
compañeros de oficinas, en vez de intentar, hasta la saciedad y con argumentos falsos, deteriorar
la imagen de ASIPA-CIC.
“CUANTO HAY QUE OCULTAR” es una circular emitida por UGT y hasta el momento sin
publicar en la intranet. Ha llegado a nuestras manos a través de compañeros que sí la recibieron.
En dicha circular hacen referencia al modus operandi de los visitadores de CCOO en las oficinas.
Extraemos de dicha circular (sin permiso del autor o autores) el siguiente párrafo que
lamentablemente suscribimos: “La casuística es abundante, variada y tiene un protagonista:
CC.OO. Y no nos referimos a la presión emocional que sufren quienes por dos o tres veces se han
negado a firmar en sus listas, pero aun así son acosados por el “amigo” que apela a la “amistad” y
al “favor personal” para obtener su aval. Todo un chantaje emocional que debería hacernos
reflexionar qué entendemos por “amistad”. Es su práctica habitual para conseguir vuestra firma, o
afiliación y estamos acostumbrados a escucharos este tipo de testimonios”. Lo más deslumbrante
de dicha circular es: “la mentira que se lleva la palma de oro”, “es que CC.OO. “ya está negociando
con Sagardoy la elaboración de la memoria justificativa de un próximo ERE…”.
Por lo tanto, todo parece indicar que estos “visitadores de CCOO”, están llevando al
extremo del esperpento la acción sindical en Ibercaja, de ahí el título de esta circular, tenemos
que imaginárnoslo así, porque de lo contrario tendríamos un serio conflicto moral al decirles lo
que realmente son, después de saber lo que han hecho en el Convenio, llevando a la precariedad
más absoluta a nuestros compañeros más jóvenes, en los EREs que han firmado, con despidos
traumáticos incluidos y sobre todo con el comportamiento de los que verdaderamente mandan
y deciden en dicho sindicato y que algo tiene que ver en eso los links que hay al inicio de esta
circular.
SI COMPARTES NUESTROS VALORES, ÚNETE A ASIPA-CIC, DEBEMOS PRESERVAR NUESTROS
DERECHOS.
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