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POR LAS TARDES NO
SE TRABAJA
Hay mucho trabajo
porque falta personal.
Como falta personal, nos
dicen que hay mucho trabajo.
Como hay mucho trabajo nos piden que
prolonguemos la jornada para no tener que
contratar más personal.
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Solución:

No prolongues la
jornada.
No vengas a trabajar
por la tarde
Que se contrate más
personal
Obtendremos un doble beneficio, ganaremos en
calidad de vida y ayudaremos a la creación de empleo.

Desde el 1 de Abril y hasta el 31 de octubre,
no tienes que trabajar por la tarde.
En nuestro anterior comunicado extrajimos algunos párrafos de la Memoria del ejercicio
2006:
Vamos a extraer algunos datos de la citada Memoria que deben hacernos reflexionar.
Cajamar ha obtenido en el ejercicio 2006, unos beneficios después de impuestos
de 107 millones de euros, de estos beneficios debemos sentirnos orgullosos todos,
tanto directivos como empleados, de estos beneficios debemos participar todos, tanto
directivos como empleados.
Os vamos a dar algunos datos:
Según la Memoria de Cajamar, en la página 168, se especifica “Retribución Fija de
los Directivos”
Año 2005 2.043.220,Año 2006 2.442.900,- , lo que supone un incremento del 19,58%
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Según la misma memoria, en la página 172, se especifica “Gasto de personal”:
Año 2005, 146.073.000.Año 2006, 157.176.000.- , lo que representa un incremento del 7,60%
Es comprensible, ya sabemos que la caridad bien entendida empieza por uno mismo.
Bien es cierto que en la misma memoria, en el apartado “Nuestro compromiso con los
empleados”. Se dice:
“Apuesta por la igualdad: Cajamar es especialmente sensible a esta problemática
social, que afecta a todos los empleados por igual, y no exclusivamente a las mujeres.
Por ello, desarrolla políticas de flexibilidad e implanta medidas destinadas hacia un
sistema en el que el tiempo de disfrute y el tiempo de trabajo tengan el mismo valor”
“Si la labor realizada en el pasado nos llena de orgullo y satisfacción, por la
trascendencia y significado de los logros y beneficios conseguidos, la entidad busca hoy
un mayor acercamiento a todos y cada uno de sus empleados, procurando un buen
ambiente de trabajo y propiciando una relaciones humanas y profesionales de acuerdo
con los principios sociales de la entidad”. ¿Bonito verdad?.

Para que el tiempo de disfrute y el tiempo de
trabajo tengan el mismo valor.

Niégate a trabajar por
la tarde
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Alicante:
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Cádiz:
Madrid:
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Fernando Solana (Of.: 2505) 965 980100
Lázaro Serrano (Of.: 199) 950 210321
Juan F. Serrano (Of.: 517) 934 502909
Miguel E. Gómez (Of.: 842) 956 690204
Alfredo Martín (Of: 975) 91 4062068
Matías Iglesias (Of: 899) 952 138840
José Casas (Of.: 275) 618 581691
Jesús Ribas (Of. 1601) 972 414020

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados
a un fichero titularidad de CC.OO.
La finalidad del tratamiento de sus datos por parte de esta Organización la constituye el mantenimiento de su relación como afiliado.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de
fotocopia de DNI dirigida a: COMFIA , Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO., Plaza de Cristino Martos, 4 - 7ª
planta, 28015 Madrid.

Y también en la web:
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

