Sabias Que…?
Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro

SOMOS UN NUEVO BANCO CON
LOS/AS INCOMPETENTES DE TODA LA VIDA
¿Qué clase de gestión es esta por parte de los/as
responsables de Recursos Humanos????????
Ayer vencían unos doscientos contratos temporales.
A primera hora de la tarde los compañeros y compañeras, muchos de
ellos desplazados de sus lugares de origen y pagando alojamiento,
desconocían que iba a ser de su futuro. A media tarde algunos
recibieron un correo diciéndoles que no contaban con ellos y
posteriormente otro diciéndoles que les renovaban por unos días.
Otros no tuvieron esa suerte…y si no fuera jueves y no estuviéramos
por la tarde… ¿Qué ocurriría?
y… ¿les dicen que se van y no cobran en el momento?
Vuelven a demostrar su falta
incompetencia, irresponsabilidad...

de

planificación,

insensibilidad,

Donativo Asca
El Pasado mes de Diciembre, Asca
realizo un donativo a la Fundación
Amigos de Galicia (Banco de
Alimentos), un 0,7 % de las cuotas
de afiliados/as.
La Fundación tiene 23 comedores
sociales y asilos en las cuatro
provincias gallegas. Atienden a
cerca de 20.000 personas entre
las que van a los comedores y las
que se llevan la comida a sus
casas.

El Presidente nos responde ante nuestras denuncias, que “a las
personas no se las cambia en un día”. Es cierto, pero a determinadas
personas no se las cambia…

Colaboran con los servicios
sociales de los ayuntamientos.

Esta mañana hemos enviado un correo a María Camino y a Francisco
Mateo denunciando esta situación y pidiéndoles como mínimo una
disculpa por escrito a los afectados.

Tienen comedores sociales en A
Coruña, Vigo, Santiago, Vilagarcía,
Lugo y Ourense.

…… suma y sigue…

SOCORRO!!!!!!!
QUE ALGUIEN HAGA ALGO RAPIDO!!!!!!!!!
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.

