sección sindical caixa tarragona

SÓLO LES QUEDA EL MIEDO
Ya no tienen el menor asomo de credibilidad, ni son a tiempo de
recuperarla. Se les ha acabado por siempre jamás, ya no nos
convencerán, ellos lo saben y nosotros también. Tras todos los errores
que han cometido en la gestión de los recursos humanos ya no lo
pueden arreglar.
Ya decíamos en la circular de final del año pasado que el 2008 sería un
año difícil, que nos hacía falta concordia –ir todos a una– y hacíamos
votos para que esto fuera así. No éramos demasiado optimistas, pero no
podíamos imaginar que la Dirección adoptaría posturas tan radicales.
Dos despidos improcedentes, la implantación del sistema de incentivos
de forma totalmente autoritaria sin ni siquiera escuchar al Comité
Intercentros, la modificación de las condiciones de trabajo de servicios
centrales sin querer negociarla con la representación de los trabajadores
(ni a instancias de la Inspección de Trabajo) ¿Qué están buscando?
¿Piensan continuar por este camino? Compañeros y compañeras, desde
CCOO, conjuntamente con el Comité Intercentros, estamos preparados

para responder adecuadamente y en la medida justa a las
provocaciones de la Dirección, sin caer en la trampa del
radicalismo, que parece que quieren provocar, ¿quizás para tapar
errores inconfesables en la gestión?

Ya sólo les queda intentar atemorizarnos, no se lo permitiremos. Si no les
tenemos miedo y vamos todos unidos no nos doblegaran.
Tarragona, 26 de febrero de 2008

nombre y apellidos ______________________________centro de trabajo__________
puedes enviarla a :

boletín de afiliación a CCOO:

FRANCESC MAURI CASAS
RAMON VICENS FONTANA
FRANCESC X. VELLIDO VALLS
ISABEL ALVAREZ CALDERON
JOSEP P. AUDI SALVADO
JOSEP DOÑATE FERRER
JOAN J. HERMIDA JANEIRO
AINOHA JORDI GUERRA
TOMAS MALLAFRE GISPERT
JOSÉ MARTIN FERNANDEZ

500 CCOO
500 CCOO
500 CCOO
046 TORREDEMBARRA
132 XERTA
636 CENTRE HIPOTECARI BCN
281 CASTELLAR DEL VALLÈS
711 CRÉDITS
299 OPERACIONS
289 MÓSTOLES

FERMIN PASCUAL FONTANILLO
MONTSERRAT PEIRO ROSELLO
JOAN M. PLAZAS CIPRÉS
ANNA PUGES PIGUILLEM
JOSE A. RODRIGUEZ GALVEZ
VICENTE RUBIO HERRERO
RAMON SABATE ARQUE
ISABEL SALVADÓ PADRENY
PEDRO L. VENTOSA PEREZ

218 HOSPITALET - PRIMAVERA
188 LLEIDA - RONDA
232 BARCELONA - GRACIA
274 BARCELONA - BALMES
919 ZONA MADRID
265 GRANOLLERS
032 LA FATARELLA
703 SERVEIS BANCARIS
233 BARCELONA - FERRAN

Visita nuestra web : www.comfia.net/caixatarragona/
correo electrónico: caixatarragona@comfia.ccoo.es y teléfonos: 977235890/645796948

