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JORNADA PARTIDA Y VOLUNTARIEDAD
Es conocido que el significado de la palabra “voluntario-voluntaria” en
Caixabank es distinto al que aparece en el diccionario de la RAE, pero
creemos que la prostitución de su significado está alcanzando cotas
inaceptables.
Desde algunas direcciones de zona han comenzado su campaña de presión
invitando a compañeros a solicitarles el traslado a determinados puestos
como las oficinas A y Store. Primero se pide de buenas maneras y si se
recibe una negativa se utilizan amenazas de futuros traslados, de fin de
promoción en su carrera etc.
Y no olvidemos que hay una propuesta de la empresa para poner un horario
de jornada partida en las oficinas A y Store.
LAB y ELA tras preguntar a sobre la cuestión a los trabajadores y
trabajadoras vemos su preocupación por como vayan a acabar las
negociaciones y la voluntariedad les suena a cuento chino.
¿De verdad algún sindicato se cree que si se acepta la jornada partida que
afectaría a más de cinco mil de nosotros, va a haber libertad alejada de
presiones? No, eso es ingenuidad o seguramente ganas de complacer a la
dirección.
La voluntariedad en Caixabank esta corrompida y los sindicatos no debemos
dar cobertura a la dirección con acuerdos que ponen a los pies de los
caballos a los trabajadores. LAB y ELA no lo vamos a hacer.
LAB-ELA hemos dejado claro en la mesa que no vamos a firmar un
acuerdo que suponga un empeoramiento de las condiciones laborales.
Y la jornada partida lo es.
Si sientes presiones retrasa la respuesta y ponte en contacto con nosotros.
Hay que acabar con los acosadores

CALENDARIOS
Un año más Caixabank ha editado los calendarios para su reparto a los
clientes en EuskalHerria solo en castellano negando la realidad de
lingüística y provocando el enfado de muchos clientes.
EGUTEGIAK
Pasa den urteetan bezala CaixaBankek Hego Euskal Herrian egutegiak
gaztelaniaz atera ditu. Bezero batuentzat onartezina da eta beraien haserrea
bulegoetako
langileei
helarazten
diete.
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