CONCENTRACIONES CONTRA EL HORARIO.
El pasado día 12 se efectuó una concentración en Madrid en respuesta
a las presiones que están tratando de imponer un horario ilegal. Las
mismas tendrán lugar en Barcelona y Las Palmas el día 19 y en
Valencia el día 20. Se hace necesaria la participación de todos de
forma mayoritaria, de lo contrario la empresa puede argumentar que la
oposición a sus pretensiones es cosa de unos cuantos radicales no
implicados en el “proyecto Bankia”, ya que el resto, en el peor de los
casos, se encuentran al pie del cañón conectados en sus puestos de
trabajo. Es por ello conveniente que TODOS cumplamos siempre el
horario legal a rajatabla, pero especialmente en esas fechas. No es
poco lo que está en juego. Por tanto los días señalados a las 17:30
horas debemos dar una muestra clara de rechazo que no puedan
ignorar.
Os esperamos a todos.

PUBLICIDAD SUBLIMINAL.
CGT ha presentado reclamación ante “autorregulación.es”, asociación
que regula la comunicación comercial, por el contenido del anuncio de
Bankia “sigamos trabajando”. La publicidad subliminal de unas
instalaciones de la entidad iluminadas bajo el cielo de Madrid a las 6
de la mañana, pueden dar la impresión de que a esas horas alguien
debería estar en su puesto de trabajo. No hace tanto que una lucecita
nocturna se hizo famosa por estos lares. Estaba situada en el Pardo y
quería trasmitir la idea de que un personaje siniestro no descansaba
maquinando nuevas maneras de mantener atemorizada a la población.
Aunque las formas pueden haber cambiado y el personaje que ahora
trata de recortar nuestros derechos luce una sonrisa beatífica, al
margen de que dudemos que a esas horas el Sr. Goirigolzarri no esté
sino en su cama descansando, el mensaje parece claro. Sigamos
trabajando, y sin duda que todos deseamos hacerlo, pero dentro de un
horario legal y regulado por convenio.

