Sabias Que…?
Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro

ACCIONES DIA 29/2
El día 29 La Confederación Europea de Sindicatos (CES) convoca una "jornada europea de
acción", en defensa del empleo, los servicios públicos y en contra de los recortes laborales.
Es una jornada de acción convocada en toda la UE, coincidiendo con la víspera de la cumbre europea
donde los líderes de la UE trataran de aumentar las medidas de austeridad.
Las movilizaciones tendrán lugar en los 27 Estados miembros y en otros países europeos para
denunciar y condenar este tipo de medidas.
La crisis está sirviendo como pretexto para atacar el modelo social europeo y justificar
recortes salariales, de servicios públicos y de derechos laborales.
Reclamamos otra estrategia ante la crisis, en la que se de prioridad al crecimiento, al empleo y a la
justicia social, en lugar de seguir apostando por la austeridad presupuestaria y la consolidación fiscal.
En España están convocadas concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades.

MOVILIZATE
Toda la actualidad en
HTTP://ASCANCG.ORG
Tu opinión importa, haznos llegar tus quejas y sugerencias.
ASCANCG@GMAIL.COM.

AFILIACION ASCA (ALTERNATIVA SINDICAL DE CAJAS DE AHORROS)
Contactar con:
A Coruña: Mosquera Gonzalez, Maria ( mmosquera@novacaixagalicia.es) 0011- Urb 10 – A Coruña
Lugo: Garcia Rodriguez, Teofilo Xabier (xgarcia@novacaixagalicia.es) 0151- Urb. 4 – Lugo.
Ferrol: Serrano Allegue, Abelardo Ricardo (aserrano@novacaixagalicia.es) 0227 – Freixeiro.
Santiago: Veiga Munin, Manuel Angel (maveiga@novacaixagalicia.es). 0300- Santiago O.P.
A Coruña: Garrido Bertolo, Maria Luisa (mlgarrido@novacaixanova.com) 5197 – A Coruña
G-9 Pocomaco: Rodriguez Pazos, Mª Luisa (rpazos@caixagalicia.es)
CPD: Miguez Gandara, Francisco Javier: (fjmiguez@novacaixagalicia.es)
Work Center: Vidal Bugallo, Mª Jesus (mjvidal@novacaixagalicia.es)
Sistemas: López López; Gonzalo (glopez@novacaixagalicia.es)
Coruña O.P.: García Martinez; Juan Luis (jlmgarcia@novacaixagalicia.es)
Vigo: Sanchez-Montaña Puga; Monica (msanchez-montaña@novacaixagalicia.es)

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.

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza.

