Sindicalismo de verdad
Sindicalismo de corazón
Porque lo llevamos en las venas y lo
sentimos entusiasmados como algo de
verdad. Sindicalistas de y con vocación
de hacer las cosas bien, ganas de
construir un mundo y una CajaSur más
justos.
Porque creemos en lo que hacemos y
hacemos lo que creemos. Porque nos
equivocamos, porque acertamos, porque
luchamos, porque nos movemos, porque
sentimos, porque lloramos, porque
somos de
verdad, con piel
y
un
corazón que bombea ilusión de hacer
de esta empresa un lugar donde poder
trabajar y vivir.
Somos un grupo de gente que un día
decidió dar un paso más allá y entrar en
la función sindical, para dignificarla y
para decir lo que de otra manera no se
puede decir. Y aquí seguimos y
seguiremos si tú nos apoyas.

Pero no hacemos magía

Sindicalismo a pesar de todo
Llevamos cuatro años muy duros.
Cuatro años de hacer sindicalismo a
pesar de todo. A pesar de que la clase
dirigente intenta quitarnos todo lo que
tenemos, a pesar de lo difícil que es
trabajar en un banco y explicarlo a la
sociedad, a pesar de nuestros errores
como sindicato, a pesar de las
dificultades, de los cambios, a pesar de
las leyes, a pesar de que intentan
siempre controlarnos y censurarnos.
Hacemos sindicalismo a pesar de
todo porque vale la pena hacerlo,
porque mucha gente luchó incluso
murió para que hoy podamos hacerlo
con dignidad y honestidad. Seguimos
adelante. A pesar de todo.

Es verdad. No
hacemos magia. Las
horas
negras
es
uno
de
ellos.
Trabajamos demasiadas horas. Nos han
convencido de que la responsabilidad se
expresa así. Y ellos saben que somos
responsables. Por eso
aumentan la
carga de trabajo. Porque saben que
somos muy responsables.
No hacemos magia, la crisis está siendo
dura, Algunas cosas no están en
nuestras manos. Influimos pero no
decidimos. Pero con lo que tenemos hay
que seguir peleando. Con realismo pero
con inconformismo. Con los pies en el
suelo para poder coger impulso.. Y
saltar…

Sindicalismo diferente
Sindicalismo de cerca
Sindicalismo de grandes pactos sí, pero
sindicalismo
de cerca.
No
nos
quedamos en un despacho esperando a
que nos llames o mirando listados.
Cogemos el coche y vamos a verte. a
verte cuando hay problemas en tu
oficina,
vamos a verte cuando no
puedes hablar, vamos a escucharte
cuando tienes algo que decir. Porque
convivimos contigo. No somos un
sindicato de amigos pero somos amigos.
Hacemos sindicalismo para ti. Para
todos y todas. Siempre estaremos ahí,
donde tú nos quieras tener, a tu lado
para reclamar lo que esta plantilla se
gana día a día con su esfuerzo.

Sindicalismo activo
Hacemos un
sindicalismo diferente
porque es un sindicalismo activo. Vamos
donde haya que ir a RRHH, para que se
escuchen los gritos de una plantilla que
ha sufrido mucho estos últimos años.
Sindicalismo de visitas, sindicalismo de
equipo, con especialistas,
siempre
habrá alguien de CC.OO

Sindicalismo pensado
Protestamos, sí. Protestamos contra
los abusos, contra el descontrol,
contra la falta de planificación. y ante
quien
haga
falta
pero
también
pensamos y aportamos alternativas
posibles. Otra CajaSur es posible y
necesaria. Hay otras maneras de hacer
las cosas que también serían rentables.
Hay otras maneras de mirar el negocio
y otras maneras de mirar a la plantilla.
Hay otras maneras de motivar.
Marcamos las líneas de negociación,
los
límites
infranqueables,
las
barricadas, pero también las vías del
futuro para CajaSur.
El sindicalismo se construye con
rebeldía pero también con credibilidad
y
rigor.
Sindicalismo
pensado,
analizado,
motivado
y
explicado.

Somos un equipo a tu servicio, más
allá de esa persona en la que confías, la
que te escucha y a la que escuchas. Más
allá de eso hay un grupo de gente que
estamos en toda CajaSur,
No somos perfectos pero somos un
buen equipo. Y nos movemos por ti.

