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A LOS REYES MAGOS DE ORIENTE Y SABADELL
Comunicado recibido desde la zona de León, donde el abuso de y con trabajadores de ETT es habitual

Para el próximo 2005 quiero pediros sentirme
de nuevo un buen empleado, productivo y eficaz
con la empresa y que ella reconozca mis
esfuerzos, que me marque unos objetivos, y que
éstos sean razonables, para obtener una
valoración positiva en la VEP.
También quiero pedir una dotación suficiente de
plantilla en mi oficina. Para que cada uno pueda
centrarse en su tarea, pueda irse de vacaciones
sin temer que suene el teléfono. Que haya
tantos empleados que no tengamos que formar
a la p... carrera a los pobres BECARIOS, que
vienen con el sueño de aprender una profesión,
para que aprendan a llevar la caja solitos, ya
que únicamente existe otro empleado
(generalmente el Director o el RA-J o C) que ha
de llevar todo lo demás (mientras otro sustituye
a uno de otra oficina y el que queda está de
vacaciones).
He pensado que, para esos pobres becarios,
quiero pedir una Dirección razonable, que
además no les pida ir a las oficinas en julio,
agosto, septiembre (ni en junio, octubre o
noviembre) por las tardes a buscar direcciones
por los portales o llamar a las vecinas de esas
direcciones para que abran cuenta en dicha
oficina. Los pobres se llevan tan amargo
recuerdo de su primer contacto con la vida
laboral que no es de extrañar que alguno no
desee abandonar la casa de sus padres antes
de los 40 o 50 años. Por no querer ir por la tarde
y no querer hacer ciertas tareas no son unos
vagos pretendientes a ser funcionarios
(desconozco por qué se usa tanto esa
expresión, ya que la mayor parte también
trabajan duramente).
Para aquellos que aún no forman parte de la
plantilla de nuestro Banco y continúan en las
ETT, pido a los Reyes Magos que la Dirección
del Banco los incorpore tan pronto como sea
posible en los puestos donde se les necesite,
como empleados de este GRAN GRUPO
BANCARIO. A los Jefes de Zona y a los

Directores de Oficina os pido que no dejéis de
solicitar su incorporación, porque es de justicia
que así se haga en la mayor parte de los casos.
Este año el Banco nos hace un gran regalo con
la incorporación de muchos nuevos compañeros
de ETT y del Banco Atlántico. A todos ellos les
damos nuestra más cordial bienvenida, en
nombre de todos los que trabajamos desde esta
sección sindical de CC.OO. y estoy seguro que
también en nombre del resto de la plantilla. A
todos se os anima a realizar un gran esfuerzo y
se os desean las más altas metas en vuestro
futuro profesional. Para lograrlo no escatiméis
esfuerzos en vuestra formación, procurad ser
eficaces y eficientes (aunque ya lo habéis
demostrado de sobra), no olvidéis vuestros
objetivos comerciales y una diligente y
concienzuda tarea administrativa. Para que
sintáis vuestro trabajo en este Banco no como
una carga, sino como una tarea gratificante,
pido a la Dirección, en todos sus niveles, que no
olvide que todos trabajamos para vivir y no
vivimos para trabajar. Vivimos y deseamos
disfrutar de nuestro tiempo libre.
También os pido, mis queridos Reyes Magos,
que no os olvidéis de la conciliación de la vida
laboral y familiar, que es objetivo prioritario en
nuestra sociedad, como así lo ha manifestado
recientemente la Presidenta de otro gran grupo
bancario, Dª Ana Patricia Botín. Para lograr esta
meta ha de buscarse acomodo a aquellas
compañeras y compañeros cerca de sus
familias y sus hogares, también debe cesar la
presión sobre los empleados de este banco
para que estén presentes en las oficinas por las
tardes, y además, debe disminuir la carga de
reuniones, cursos, despachos … fuera de la
jornada laboral.
Por último, os pido que el espíritu de esta carta
se vea reflejado en el próximo Convenio
Colectivo que en 2005 se empezará a negociar.
León, diciembre de 2004
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Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de caracter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así
como a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley.

