#cgtbsan

1.- NOS LO HAN PEDIDO LA GRAN MAYORIA DE EMPLEADOS DE LAS PALMAS.Un poquito de respeto. No a los delegad@s, sino a tod@s los emplead@s de Las Palmas. No somos
propiedad de ningún Sindicato y además muchos de ell@s, son quienes nos han animado y dado las
fuerzas para dar este paso. Hace tiempo que nos preguntan, ¿Cómo pueden seguir representando a
unas siglas?:





Que
Que
Que
Que

firman la eliminación del fondo asistencial (1.200.000€).
firman la venta de parte del Departamento de Recobros, trabajadores incluidos.
responde con silencio o demagogia sindical ante despidos por baja productividad.
consienten las Cláusulas suelo en las hipotecas de Banesto, etc…

¿Para qué necesita el Banco al FITC y al STS si tiene a UGT y a CCOO?
¿Por qué permiten estas moles sociales, que seamos cada vez más débiles?
Los empleados de Las Palmas deberíamos ser valorados mucho más que por un puñado de votos
cada cuatro años. Y no somos tontos, nos damos cuenta que la UGT en el Santander, no es la de
hace años, que ha ido cambiando el rumbo, que como CCOO, realiza un sindicalismo de seguimiento
del Banco. ¿Qué expliquen que van a hacer al no obtener resultados prácticos con la campaña de
denuncias por las prolongaciones de jornada o acaso ha sido sólo un gesto electoral sin recorrido?

¿Por qué se están yendo Delegados de UGT en Valencia, Madrid, Andalucía…?
2.- PROYECTO SINDICAL SANTANDER LAS PALMAS.La presentación de la candidatura de CGT, se hace desde el convencimiento que es la mejor manera
para mantener activo un proyecto sindical que ya no es posible con UGT, pero que es más necesario
que nunca, y en ese sentido debería nacer con la fuerza que supone PIVOTAR EN BLOQUE para
que todos ganemos respeto. Se trata de algo más que poner un nuevo Sindicato en el escaparate,
que genere mayor división. Se trata de superar rémoras que nos lastran e impiden desarrollar un
sindicalismo más auténtico. De lo contrario este esfuerzo sería baldío. Por ustedes lo hacemos y de
todos ustedes depende.
No buscamos medrar, de hecho CGT, aunque con presencia en las mesas de negociación, no recibe
subvención del Banco como si hace UGT y otros. Es un Sindicato más pobre pero más libre.

Valga de ejemplo: La pasada semana recibíamos del Secretario General de la Sección
Sindical Estatal de UGT la orden de retirar una demanda en relación a Vacaciones, con la
advertencia que de no hacerlo se presentarían como testigos en contra.
No tenemos ningún miedo a ninguna vía judicial. Los empleados de Las Palmas nos conocen y saben
que llevamos muchos años actuando con honradez y humildad y lo seguiremos haciendo. Cuando
todo un grupo de 16 Delegad@s deciden PIVOTAR no es para engañar a nadie, sino para poder
hacer mejor nuestro trabajo:
GANAR RESPETO PARA PODER DEFENDER MEJOR EL EMPLEO ANTE LA DURA RECONVERSION
BANCARIA QUE SE AVECINA
Afíliate a la CGT, queremos ser tu sindicato
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