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HISTORIA DE UNA MOVILIZACION  

 
Asca, como sindicato independiente, quiere explicar para que la plantilla sepa toda la verdad los 

antecedentes de esta movilización.  

El día 22/10 nos citó Xavier Vence, portavoz del BNG, en Santiago de Compostela a todos los 

sindicatos. Su intención era realizar una gran movilización en contra de la venta de la entidad y a favor 

de la creación de un Banco Publico. 

En aquel momento, salvo CIG y CGT ninguno apoyamos dicha movilización. 

Posteriormente, ante el temor de perder sus cómodas poltronas, algunos jefecillos comenzaron a 

distribuir un expresa que pedía una gran movilización en defensa de los puestos de trabajo. Algo que 

fue criticado por ASCA, según comunicado publicado el 5 de noviembre. 

Más adelante nos llamaron numerosos compañeros y compañeras para pedirnos que saliéramos a la 

calle para defender el empleo. Ante esto, ya que somos un sindicato asambleario, realizamos una 

encuesta entre nuestras afiliadas y afiliados en la que el resultado de casi el 75% que consideraban 

que debíamos hacer alguna  movilización. 

Como, a pesar de todos los varapalos recibidos, seguimos creyendo en que la unión hace la fuerza 

nos dirigimos el día 19 de noviembre,  por escrito al resto de sindicatos pidiéndoles textualmente 

“una movilización conjunta y como única protagonista: la plantilla”. 

CIG y CGT nos dijeron que tenían previstas movilizaciones en las que nos invitaban a participar, pero 

que no se negaban a hacer una conjunta. 

CC.OO. y CSICA nos manifestaron la decisión de no secundar la propuesta.  

La respuesta de UGT fue que no tomaría decisión antes de la reunión de su ejecutiva en la semana 

siguiente. 

Ayer por la tarde este sindicato nos envía un correo diciendo que tiene prevista realizar una 

concentración de delegados en el banco de España y otra de toda la plantilla para el día 21. 

Hoy nos envía un modelo de comunicado –ahora dicen que el tiempo apremia- con horario de salida 

de autobuses…. Y nos invitan a poner nuestros logos. 

EL LOGO DE ASCA ESTARA, PERO VA A ESTAR POR LA PLANTILLA Y SOLO 

PENSANDO EN ELLA Y PORQUE NUESTROS AFILIADOS Y AFILADAS ASI LO HAN 

DECIDIDO. 

 

Tu opinión  importa,  haznos  llegar tus  quejas y sugerencias 

ASCANCG@GMAIL.COM. 

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza. 

 

Sabias Que…? 
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