Sabias Que…?
Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro

OBJETIVO CUMPLIDO:
LA EMPRESA CONSIGUE LO QUE
PRETENDIA! (incluso más)
Ayer asistimos a una “reunión” en la que nos iban a entregar el redactado final
del acuerdo, después del “periodo de consultas”.
Sorprende que digan que el acuerdo está abierto para los no firmantes, cuando
la palabra exacta sería “para los no negociadores”, ya que difícilmente pueden
pretender que se firme algo que no se conocía hasta ayer.
Queremos hacernos eco de la noticia publicada en prensa el 14 de marzo, por
parte de un representante sindical de los firmantes, en cuanto a “la
voluntariedad”:
“La voluntariedad siempre es entre comillas. Un ejemplo: cuando se cierra una oficina, a un
empleado se le ofrece un traslado, una suspensión de contrato o la baja voluntaria. No te van
a obligar, pero tienes que optar por una de esas situaciones, algo que no te imaginarías hace
un año. Pero cuando se iniciaron las negociaciones ese abanico de posibilidades no
aparecía.” (la Voz de Galicia 14 de Marzo)

Lo someteremos a estudio de nuestros asesores legales e
informaremos de sus respuestas.
COMO ES NORMA EN ESTE SINDICATO, ASCA SOMETERA A VOTACIÓN
ENTRE LOS AFILIADOS Y AFILIADAS LA FIRMA O NO.
Tu opinión nos importa, haznos llegar tus quejas o sujerencias
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

