EL TIEMPO COTIZA A LA BAJA. DALE VALOR, DISFRUTA DEL
TUYO.

Según recientes estudios de la universidad de La Vida, la CGT recuerda:
¡¡¡ SIEMPRE SAL DE LA OFICINA A TIEMPO!!!
- El trabajo es un proceso que NUNCA termina. Nunca se puede terminar
todo el trabajo.
- Si fallas en la vida, tu jefe o cliente no será la persona que te ofrezca una
ayuda, tu FAMILIA o AMIGOS sí lo harán.
- Los intereses de un cliente no son más importantes que los de tu
familia.
- La vida no significa llegar a la oficina, volver a casa y dormir, hay más en
la vida: Tiempo para socializar, hacer ejercicio, estudios, relajarse…
NO HAGAS QUE TU VIDA CAREZCA DE SENTIDO
- No estudiaste y luchaste en la vida solo para ser una máquina de
producir.
SALIR A TIEMPO:

SALIR TARDE:

-

Mayor productividad

–

Menor productividad

-

Buena vida social

–

Sin vida social

-

Buenas relaciones familiares

–

Sin vida familiar

Si alguien intenta robarte tu derecho a tener vida recuerda seguir estos
sencillos pasos:
Opción 1. Dar a “responder” en tu Outlook.
Incluye en tu respuesta estos dos párrafos:
En virtud del acuerdo alcanzado en la Audiencia Nacional el 22 de Julio de
2015, opto por seguir realizando el horario legalmente establecido en el
artículo 31 del Convenio Colectivo vigente, con la flexibilidad necesaria
para garantizar la debida atención a los clientes de mi cartera, en
aplicación del acuerdo laboral de Bankia de 26 de Noviembre de 2012.
En este sentido, mi jornada se ajustará diariamente en función de mis
propias necesidades de conciliación personal y familiar, de las

necesidades de atención de determinados clientes así como, en cómputo
anual, a la jornada establecida en el Convenio Colectivo.
Además, y si lo estimas oportuno, puedes reenviar a tu sindicato el correo
que dirijas a la Dirección de Personas, para nuestro control y para mayor
tranquilidad para ti (mira más abajo las direcciones de correo).
Opción 2. Enviar tu respuesta por saca a cualquiera de los sindicatos.
Los sindicatos haremos una entrega conjunta a la empresa de todas las
que nos lleguen. Si prefieres esta opción:
-Abre un archivo nuevo de Word.
-Encabezamiento: A la Dirección Corporativa de Personas.
-Incluye los dos párrafos sugeridos por los sindicatos.
-Pon tu nombre, tu código de oficina/destino y la fecha.
-Imprime el archivo, fírmalo y envíalo por saca a cualquiera de los
sindicatos:
CC.OO.-0677. ACCAM-0676. UGT-0678. SATE-0928. CSICA-0492. CGT0505. ACB= 0914.
Visitas de los Técnicos de RR.HH. En cuanto a las visitas de los Técnicos
de Recursos Humanos a los gestores carterizados, en las que se les
“propone” la realización del horario de referencia (jornada partida), los
sindicatos te recordamos que en absoluto es “obligatorio” que firmes
ningún compromiso al respecto sobre la marcha, con “carácter de
urgencia”. Antes bien, te recomendamos encarecidamente que no lo
hagas, que te tomes tu tiempo y que respondas en otro momento, en el
sentido que te hemos sugerido.
Acciones jurídicas. Con independencia de la respuesta personal de los
gestores, y como decíamos ayer, los sindicatos vamos a seguir actuando
en esta cuestión, promoviendo las iniciativas jurídicas que, en esta fase,
más y mejor se adecuen a la defensa de los intereses de las y los
afectados.
Por nuestra parte (CGT), tienes el compromiso de que vamos a poner toda
la carne en el asador para impedir que se institucionalice la jornada
partida en Bankia.
No lo olvides, somos el tiempo que nos queda, que nadie decida por ti
como usarlo.
VIVE.

