Sabias Que…?
Alternativa Sindical de Caixas de Aforr

PROXIMA ESTACION …. “ESPERANZA”
Lástima que el título de Manu Chao en esta empresa no se pueda aplicar
Recordareis que el pasado mes de febrero la empresa recibió un cheque en blanco por parte de los sindicatos
firmantes con el HE, púes bien ahora trataron de endosar ese cheque a todos los demás.
Escudándose en que las personas que están a turnos en las oficinas de HE lo solicitaron, usando la
conciliación familiar como bandera, firmaron una modificación del horario para las oficinas HE
Asistimos de nuevo a un esperpento que suscribiría el mismisimo Valle Inclán. Nos referimos al cambio de
horario en las oficinas de HE.
La propuesta de ASCA entre otras estaba centrada en:
Horario de verano que incluya Junio y Setiembre,
Horario especial en Semana Santa y Nadal,
Jornada contínua de 9:00 h a 17:00 h.
Compensación ecónomica igual que se recibe en servicios centrales,
No coincidencia de horario comercial con horario laboral (no entrar a la misma hora
que los clientes), ….
Ningún sindicato de los que firmaron secundó nuestras propuestas y como sabréis lo que se firmó
fue lo siguiente:

 Único horario de 9:00 h a 14:30 h y de 16:30 a 19:00 h y viernes de 9:00 h a 14:30 h.
 Verano (Julio y Agosto) de 9:00 h a 14:00 horas.
 El resto se desarrolla en la comisión de seguimiento.
El resto de asuntos se lleva a la “comisión de consentimiento” del ERE IV, para que sin luz ni
taquígrafos puedan arañar un dia mas de vacaciones o alguna otra prebenda que la empresa les
conceda para que puedan seguir firmando todo.

Pd. En el mismo sentido hemos solicitado instrucciones para ver como damos cumplimiento a la
Norma General de Seguridad en coincidencia con la apertura comercial. (adjuntamos enlace)
http://ecaplicaciones/gdoc200/Publicaciones/Avisos/00109138/NCG%20ProcedimientoCustodiaEfectivoRef.docx.docx.pdf
Tu opinión importa, haznos llegar tus quejas y sugerencias
ASCANCG@GMAIL.COM.

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza.

