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RÉDITO POR UNA DESGRACIA 
Moralmente, todo tiene un límite 

 
El pasado 28 de noviembre el sindicato mayoritario de Illes, la UOB, denunciaba en un 
comunicado la falta de actuación conjunta de la representación sindical de BMN para comunicar y 
convocar la parada de 5 minutos que se realizó el día 24 de noviembre en repulsa por el asesinato 
de un compañero de la Caixa a manos de un cliente.  Y no le quitamos la razón. 
  
La Dirección de BMN dejó sin respuesta el correo remitido por CCOO el 23 de noviembre, 
solicitando consentimiento para que los sindicatos en BMN (CCOO, CGT, UGT, UOB y 
SESFI) pudieran dirigir un correo a la plantilla comunicando el paro de 5 minutos del día 24, 
una vez se había ya coordinado el conforme para el paro con la Agrupación de Banca (AEB), con 
la de las antiguas cajas (CECA), las confederaciones sindicales FINE, UGT y CIC, y la respuesta 
afirmativa de todas las secciones sindicales de BMN para esta actuación conjunta.  
  
La mañana del 24 de noviembre, UGT, en solitario, dirige un correo a la plantilla convocando el 
paro de 5 minutos y la Dirección de BMN, igualmente, dirige un correo a la plantilla con un enlace 
al blog de UGT, sin atender las peticiones de distribución conjunta de CCOO ni la de la UOB, 
que hace, ante la iniciativa en solitario de la UGT. Muy sutil el mensaje corporativo. 
  

¿Merecía un sindicato este protagonismo con tal desgracia? 
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