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EL JUICIO DE LAS TARJETAS BLACK DE CCOO, UGT, ACCAM y OTROS HA 
QUEDADO VISTO PARA SENTENCIA.                                                03-02-2017 

 

Ayer quedo el mediático juicio de las #TarjetasBlack visto para sentencia. Desde la Confederación 

Intersindical de Crédito esperamos que la Audiencia Nacional emita una sentencia “sólida y 

ejemplarizante” contra los acusados por haber hecho un uso presuntamente irregular de los famosos 

“plásticos”. 

CCOO, UGT y ACCAM (Cuadros), han dado explicaciones inverosímiles de qué hicieron con esos 1,4 

millones de euros gastados a través de unas tarjetas ilegales, tal y como denunciamos todas las 

acusaciones incluido el Ministerio Fiscal.  

 Es de interés para todos los trabajadores del sector, que Pedro Bedía Pérez (78.188,45€ CCOO) ha 

formado parte de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Cajas de ahorros en los años 

1999, 2001, 2004, 2007, 2008 y Francisco Baquero Noriega (266.333,61€ CCOO) es la pareja 

sentimental de María Jesús Paredes, secretaria general de Comfia CCOO, que ha firmado algún convenio 

nuestro. Por mucha expulsión que haya habido y por mucho perdón que han pedido, los derechos que los 

trabajadores del sector hemos perdido es muy difícil, por no decir imposible que los vayamos a 

recuperar. 

Aparte del “impulso” que suponen estas “Black”, alguno declaró directamente que financiaba actividades 

del propio sindicato, atentan de manera flagrante contra la libertad sindical, nos causa estupor que la 

propia Bankia se haya limitado a pedir penas de 6 meses, para dos sindicalistas, un año para 4 y 2 para el 

resto. En algunos casos les pide como multa un poco más del 1% de lo que dispusieron.  

La corrupción destruye puestos de trabajo y derechos, colabora con nosotros para evitar que 

situaciones como esta no vuelvan a ocurrir con nuestra campaña de micromecenazgo: https://www.e-

cic.es/donaciones-a-cic.html    
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