UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS U.N.E.B
PLATAFORMA DE LUCHA
La actividad permanente de la UNEB y la actitud de la dirección hacia el movimiento,
los patronos y sus representantes, estarán signadas por la combinación dialéctica de
los principios y el Plan de Acción lo que constituirá la Plataforma de Lucha.
Los ejes centrales de la misma serán:

BIENESTAR SOCIAL
La UNEB propugnara por garantizar el bienestar económico y social de los trabajadores, manteniendo y avanzando permanentemente en el logro de nuevas
conquistas y levantando alternativas autogestionarias en su beneficio, tales como
Cooperativas. Fondos de Bienestar Social entre otros.
La UNEB trabajará con el objetivó de lograr formas e instrumentos de organización económica solidaria para los trabajadores, además que incentivará las
más sanas actividades de tipo recreativo y sociales que integren a las familias.

POLITICAS
Participara con el conjunto del movimiento Sindical y Popular en la lucha por el
derecho a la vida, contra la militarización de campos y ciudades, contra los
asesinatos y desapariciones de dirigentes sindicales y populares, contra los
grupos paramilitares y por la defensa de los derechos humanos y la libertad de los
presos políticos. Por indemnización para las familias victimas de la guerra sucia.
Enfrentará todas las medidas económicas que desarrolle el Estado en contra de
los trabajadores.
Luchará contra las consecuencias que implican la Ley 50 (reforma laboral) y
propugnará por alcanzar nuevas conquistas en el orden económico, político,
laboral y social.
Luchará contra las políticas de la Banca Internacional, particularmente las del
Fondo Monetario Internacional y Banca Mundial y por el desconocimiento de la
Deuda Externa.
La UNEB luchará porque los recursos del Sector Financiero producto del ahorro
público, sean dirigidos en provecho de los usuarios y de obras de bienestar social en beneficio de la población, democratizando el crédito para todos los sectores de la sociedad colombiana desprotegidos por el Estado, tales como: la
eliminación del sistema UPAC. Democratización de los Servicios Bancarios, etc.
La UNÉB mantendrá e impulsará como única forma organizativa, el Sindicato

de Industria en todo el sector Financiero, en la perspectiva de lograr la Organización Única.

REIVINDICACIONES INMEDIATAS
Priorizara la lucha por el logro de un verdadero escalafón para los
trabajadores del sector.

EDUCACIÓN
La UNEB pondrá como eje de su actividad la educación y capacitación de los
trabajadores con objetivos tales como:
La formación hacia una nueva actitud sindical y política, que rompa con los vicios
que se han originado al interior de movimiento sindical.
La cualificación de todos los afiliados y dirigentes en las diferentes
especialidades.
Trabajará y patrocinará la investigación social como necesidad básica para el
desarrollo de la Organización.
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