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TODOS JUNTOS CONTRA LA TARDE DE LOS JUEVES
EL DIA 23, POR FIN PODREMOS ABORDAR LA APLICACIÓN DE LA JORNADA
DE 35 HORAS, QUEREMOS TRABAJAR DE LUNES A VIERNES DE 8 A 3.
LA UNIDAD DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, ES
LA UNICA QUE PUEDE LOGRAR QUE LIBREMOS LOS JUEVES POR LA TARDE.
El próximo viernes 23 de abril, nos reuniremos la Comisión de Relaciones Laborales, y entre otros temas, se ha
incluido la aplicación de la jornada de 35 horas mediante la eliminación de la tarde de los jueves, esta es una
oportunidad de oro de conseguirlo, pero solo será posible, si abandonando las disputas y los protagonismos, los
cuatro Sindicatos, CC.OO., UGT, SECAR y CSICA, presentamos un frente común y sólido.
Lo que debe importarnos en definitiva, es lo que realmente queremos todos
los trabajadores y trabajadoras de Unicaja, trabajar de lunes a viernes de
8 a 3, y que esto sea real, sin contrapartidas engañosas que nos lleven a
seguir en “¿formación?” 35 horas, es decir como mínimo 12 tardes de
jueves, o de viernes, o de lunes, en invierno o en verano.
Esta circular es una invitación publica y por supuesto formal, de la Sección
Sindical de CC.OO. de Unicaja, a que en lugar de seguir atacándonos
mutuamente, los cuatro Sindicatos le exijamos a la empresa la jornada de
35 horas mediante la libranza de las tardes de los jueves durante todo el
año, y si es necesario algún tipo de contrapartida, como ya hemos publicado,
estamos dispuesto a como máximo las cinco horas anuales adicionales de
formación, pactadas y reguladas, y estas horas cinco horas se tienen que
incrementar en nuestros horarios de festivos.
Os invitamos a todos y a todas, a que con vuestra firma apoyéis la unidad de la
totalidad de los representantes de los trabajadores, a que nos obliguéis a
presentar las propuestas comunes y sensatas que demanda toda la plantilla, y
no ha reivindicar protagonismos en los Organos de Gobierno, ya esta bien de
publicar yo lo pedí primero, ahora toca, entre todos lo conseguimos.

35
horas
YA

Apoyo la propuesta unitaria de la totalidad de los representantes de los trabajadores de Unicaja, de aplicación
de la jornada de 35 horas semanales, mediante la libranza de la tarde de los jueves, con lo que el horario de
trabajo seria de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, durante todo el año.
Nombre y apellidos
DNI
Firma

ENVIAR POR VALIJA INTERNA A “SINDICATOS CADIZ”
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