Sabias Que…?
Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro

JEFES Y JEFAS DE ZONA
Seguimos en la misma línea con los jefes y jefas de zona. Su única función conocida es enviar miles
de correos al día. No resuelven nada de nada. Si acaso entorpecen más.
A mediados de Enero la Directora Comercial en respuesta a protestas en el Expresa decía:
“Por vuestras opiniones creo que el proceso de revisión del rol de Director de zona que, estamos
llevando a cabo, es necesario y conveniente, para asegurar la máxima efectividad en el cargo”
¿Cuánto tiempo va a llevar ese proceso de revisión? ¿Tendremos que contratar una consultora?
Decía también: “es necesario que estén cerca del negocio, dando apoyo a los equipos y participando en
la mejora de la gestión de la oficina y también en los Comités de Negocio, en la gestión de
determinados clientes, operaciones, visitas comerciales, y en todo lo que la oficina precise una ayuda
más cualificada”.
¿Dónde están, aparte de en el correo electrónico dando caña? Porque respondiendo correos… a
veces tardan días, eso suponiendo que contesten.
“pondremos actuaciones en marcha que aseguren el funcionamiento más eficaz en todos los casos en
los que sea necesario, velando porque tod@s podamos ejercer el trabajo que la entidad nos
encomienda de la forma más eficiente posible.
Os anticipo que este asunto será analizado a fondo en próxima reunión que tenemos convocada con
todos los Directores de Zona, para poner en común los objetivos de este primer trimestre 2012 y
repasar la marcha del negocio”.
Estamos a mediados del mes de marzo y… ¿será que no han tenido reuniones? O… ¿será que este
asunto no tiene importancia?
Tenemos unos personajes con unos elevados salarios que hacen un trabajo meramente
administrativo, y mal hecho además, pudiendo tener en su lugar profesionales administrativos que
saldrían más baratos.
DEFINICION PUBLICA DE LAS FUNCIONES DE ZONA, SINO PEDIMOS SU DESTITUCION
¡TOTAL PARA LO QUE SIRVEN!

Toda la actualidad e información en:
HTTP://ASCANCG.org
AFILIACION ASCA (ALTERNATIVA SINDICAL DE CAJAS DE AHORROS)
Contactar con:
A Coruña: Mosquera Gonzalez, Maria ( mmosquera@caixagalicia.es) 0011- Urb 10 – A Coruña
Lugo: Garcia Rodriguez, Teofilo Xabier (U2322@Caixagalicia.es) 0151- Urb. 4 – Lugo.
Ferrol: Serrano Allegue, Abelardo Ricardo (aserrano@caixagalicia.es) 0227 – Freixeiro.
Santiago: Veiga Munin, Manuel Angel (maveiga@caixagalicia.es). 0300- Santiago O.P.
A Coruña: Garrido Bertolo, Maria Luisa (mlgarrido@caixanova.com) 5197 – A Coruña
G-9 Pocomaco: Rodriguez Pazos, Mª Luisa (rpazos@caixagalicia.es)
CPD: Miguez Gandara, Francisco Javier: (fjmiguez@caixagalicia.es)
Work Center: Vidal Bugallo, Mª Jesus (mjvidal@caixagalicia.es)
Sistemas: López López; Gonzalo (glopez@caixagalicia.es)
Coruña O.P.: García Martinez; Juan Luis (U1790@caixagalicia.es)

FIRMA:
Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, el arriba firmante queda
informado y acepta la incorporación de sus datos
personales a los ficheros automatizados existentes en
“ASCA”, que se conservarán con carácter confidencial.
El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de
conformidad con lo establecido en la L.O. anteriormente
referida, dirigiéndose a: ALTERNATIVA SINDICAL DE
CAIXA DE AFORROS (ASCA) Polígono Pocomaco,
parcela F3 / Sótano (Local Asca) – A Coruña, que es
la responsable de los ficheros.

