DELEGACIÓN DE VOTO EN JUNTA DE ACCIONISTAS.
El próximo día 22 se celebra la junta anual de accionistas. Este acto es
el único en el que podemos tener cara a cara al Sr. Goirigolzarri que,
habitualmente, vive encastillado en su torre de cristal ajeno a las
vicisitudes que tenemos que sufrir y de las que parece no ser
consciente. Es, por tanto, una oportunidad única de pedir
explicaciones por tanto desaguisado. Por ello pedimos a todos los
afiliados y simpatizantes que deseen delegar el voto de dicha junta en
CGT nos remitan la documentación firmada a 0505-CGT. No os
defraudaremos.

HAZTE OIR.
Como ya comunicamos, hemos puesto en nuestra web
www.cgtbankia.com un enlace (únete contra el cambio horario) para
que mostreis vuestra adhesión a participar en acciones más
contundentes contra el horario partido que pretenden instaurar de
forma ilegal. Ya hemos recibido muchas, aunque no suficientes, pero
mayoritariamente de compañeros directamente afectados. Es el
momento de ser solidarios, ya que lo que hoy afecta a unos no cabe
duda que acabará afectándonos a todos. Como ya indicamos en la
comunicación no nos asusta estar solos en esta iniciativa, aunque no
hubiera estado de más que el resto de secciones sindicales hubieran
mostrado su apoyo o adhesión a una medida que pretende poner freno
a un a un atropello que dicen no estar dispuestos a tolerar. Por nuestra
parte, si lo que quieren es protagonismo, ya djimos que estamos
dispuestos a ceder la iniciativa, pero las medidas adoptadas hasta
ahora nos parecen insuficientes y timoratas. ¡Únete!

LA TIENDA EN CASA.
La última ocurrencia de la dirección es intentar poner de moda para el
verano el color institucional. En la intranet, de momento, se ofrecen
pashminas y corbatas. Ignoramos si es un invento para incrementar
beneficios, o una maniobra para uniformar al personal, pero como se
aceptan sugerencias sobre nuevos productos, desde CGT
proponemos efigies personalizadas para que nuestra presencia en el
hogar no sea echada en falta, a ser posible dotadas de mensajes de
voz para poder desear buenas noches a nuestros seres queridos o
regañarles por las malas notas.

