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Apostamos también por
los Mandos Intermedios
Para estar informado: www.comfia.net/unicaja

En Comfia, apostamos decididamente por este grupo de trabajadores, que tradicionalmente ha mostrado una menor inquietud hacia la sindicación, y a la defensa colectiva de sus intereses. Por ello, el Área de Mandos Intermedios de Comfia es-

trena Blog. Podemos acceder a él, tecleando http://blog.comfia.net/ami
Hace dos años, creamos una Secretaría Federal, específica, denominada Área de Mandos Intermedios, que da cobertura a este colectivo en todos los sectores del Sistema Financiero (banca, ahorro, rurales, seguros, tecnologías de la comunicación, telemarketing, etc).
Este área, la dirige nuestro compañero Pepe García Utrilla, que junto con su equipo de colaboradores, han creado este blog, que pretende ser un foro de debate sobre la problemática de este
colectivo.
En Comfia-CC.OO., como venimos haciendo con el resto de trabajadores, apostamos decididamente también por este grupo, que tradicionalmente ha mostrado una menor inquietud hacia la
sindicación, y a la defensa colectiva de sus intereses.
Imbuidos por la falsa creencia de que son empresa, hábilmente alimentada por las entidades a las
que pertenecen, estos trabajadores normalmente se han acercado a los sindicatos cuando tienen
el problema encima (recordemos que es un colectivo especialmente sensible a posibles sanciones, porque son los que tienen poderes y, por tanto, son los que más se pueden equivocar).
Así, desde el primer sindicato del País, damos cobertura a este colectivo cada vez más numeroso
en nuestra Federación, con la única intención de ser útiles a este grupo de compañeros.

¿Qué encontrarás en este blog?
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Artículos propios y enlaces con otras páginas interesantes.
Informaciones sobre retribución variable, carrera profesional, jornada laboral,
liderazgo, igualdad entre hombres y mujeres, conciliación de la vida laboral y
familiar, y de tantos temas como propongamos y, sobre todo, nos propongan.
Respuestas a las preguntas y dudas que nos formulen los participantes, sobre
todos aquellos temas que tengan que ver con el área.
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