Sabias Que…?
Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro

PARTICIPA EN LA HUELGA GENERAL
Nos posicionamos totalmente en contra de la Reforma Laboral. Denunciamos que
esta reforma atenta directamente contra la dignidad y los derechos de los trabajadores y
trabajadoras y está claramente diseñada para favorecer los intereses empresariales.
Así pues, secundamos y respetamos todas aquellas movilizaciones impulsadas en
esa jornada.
No obstante queremos diferenciar con claridad la tan necesaria acción sindical, de
las decisiones tomadas unilateralmente por unas cúpulas sindicales distanciadas
de trabajadores/as y parados/as y sometidas a los gobiernos que, lejos de
favorecernos, han contribuido a lo largo de los últimos años a hundirnos en un
pozo sin fondo.
Por estas razones, NOS UNIREMOS A LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO
junto a todas las personas que quieren usar la misma como herramienta para rechazar
la reforma laboral que nos quieren imponer.
Por todo ello, frente al ataque constante por parte de la clase política al Estado de
Bienestar y a los derechos de toda la ciudadanía exigimos al Gobierno la derogación
inmediata de esta reforma.
Dirigimos este llamamiento a todo el personal destacando la importancia de secundar
la huelga.
Informamos también que hemos remitido al responsable de Relaciones laborales
un correo indicándole que desde este sindicato no se autoriza la utilización de
horas sindicales por parte de ningún delegado ni delegada del mismo.

Tu opinión nos importa, haznos llegar tus quejas o 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) 0238 – A Gandara.
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

