IMPLÍCATE, HAZ POSIBLE OTRO SINDICALISMO.
No basta con indignarse, mascullar entre dientes y aguantar con
paciencia la presión diaria. Es hora de perder el miedo y participar
activamente en la defensa de nuestros derechos y nuestro futuro. Las
actuales normas electorales propician que los sindicatos con más
implantación tengan ventaja a la hora de confeccionar listas en todas las
provincias y centros, del mismo modo que facilitan que menos de 600
empleados de provincias con pocas oficinas elijan a 40 delegados,
mientras que los 4500 de madrid no sean representados mas que por 29,
por citar un ejemplo. Es por todo esto por lo que solicitamos
colaboración de todos aquellos capaces de vencer el temor a
significarse para integrarse en un colectivo sindical que tiene el aval de
no haber participado en ninguno de los manejos turbios y las decisiones
irresponsables culpables de la situación en que nos encontramos. Si tu
puesto de trabajo está en Álava, Huelva, Soria, etc. necesitamos de tu
colaboración activa para la confección de listas electorales. Debemos
evitar a todos la decepción de no encontrar papeletas de voto del único
sindicato que se ha posicionado firmemente en la defensa de nuestros
derechos. Participa con CGT solicitando tu inclusión en las listas a
través de nuestra web http://www.cgtbankia.com/

LA PANDEMIA DE LA FLEXIBILIDAD HORARIA.
Nadie está a salvo de verse afectado por la infección de este virus que
necesita para su difusión de la complicidad de tu inmediato superior,
pero hay colectivos que se encuentran en una situación de mayor riesgo
por figurar dicha flexibilidad entre sus condiciones laborales pactadas.
De estos destacan, entre otros (sin funciones directivas) los BP’s,
gestores de pymes, los ayudantes de dirección, etc. No importa que el
límite horario esté marcado en 1680 horas anuales, ya que depende de la
arbitrariedad del superior el disponer a su antojo del tiempo de trabajo
ampliando este límite. La situación se ve agravada por el hecho de que el
superior tenga relevancia dentro del escalafón de Bankia. Si padeces
alguno de los síntomas, comunícanoslo a través de nuestra web, correo
o telefónicamente. Tenemos el remedio, pero depende de ti la curación.

