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Tant se val que portes molt o poc de temps en
el Santander, o que treballes en un lloc amb
molts o poquets companys. Dia a dia notes
com les condicions del treball son mes
agobiants, amb jornades interminables, amb
objetius que quasi mai podràs aconseguir, amb
aplicacions informàtiques que martirtzen, amb
uns departaments als que tens que contestar
centenars de correus, molts d’ells repetits.

Da igual que lleves mucho o poco tiempo en el
Santander, o que trabajes en un lugar con muchos
o pocos compañeros. Día a día notas como las
condiciones de trabajo son más agobiantes, con
jornadas interminables, con objetivos que casi
nunca conseguirás, con aplicaciones informáticas
que martirizan, con unos departamentos a los que
tienes que contestar centenares de correos,
muchos de ellos repetidos.

Cada dia tens que anar a treballar, es lo que
toca, però tota eixa pressió quasi agobiant
seria un poquet mes soportable si sabieres que
algú está per tu, que et defén.

Cada día tienes que ir al trabajo, es lo que toca,
pero toda esa presión casi agobiante sería un poco
más soportable si supieras que alguien está por ti,
que te defiende.

Cada quatre anys es renoven els representants
dels treballadors, els que donaran la cara per
tu, els que defendran els teus drets, els que
t’informaran del que passa.

Cada cuatro años se renuevan los representantes
de los trabajadores, los que darán la cara por ti, los
que defenderán tus derechos, los que te informarán
de lo que pasa.

Com saps, per a l’ 11 de febrer hi han
convocades eleccions. Es una oportunitat
d’aconseguir que els teus representants siguen
els que verdaderament donen la cara,
defenguen els teus drets, t’informen de les
pretensions de l’empresa. No com ara que
firmen una cosa i ens expliquen una altra.
Encara que siga un rollo, llig-te l’acord de fusió
i podrás comprovar com els sindicats que ho
firmaren, ara diuen tot el contrari, com si no
hagueren firmat i passaren per allí, sobre tot
en les coses que el perjudiquen a tu i a molts
companys.

Como sabes, para el 11 de febrero hay convocadas
elecciones. Es una oportunidad para conseguir que
tus representantes sean los que verdaderamente
den la cara, defiendan tus derechos, informen de
las pretensiones de la empresa. No como ahora que
firman una cosa y nos cuentan otra. Aunque sea un
rollo, léete el acuerdo de fusión y comprobarás que
los sindicatos que lo firman, ahora dicen todo lo
contrario, como si no hubieran firmado y pasaban
por allí, sobre todo en las cosas que te perjudican a
ti y a muchos compañeros.
El aspecto positivo de esta situación es que es fácil
de arreglar. Habrás visto y leído en estos años las
actuaciones de cada sindicato. Simplemente
recapacita en el mensaje que cada sindicato os ha
transmitido. Los resignados que se pliegan ante el
banco y los que dan la cara defendiendo tus
derechos.

L’aspecte positiu de tota esta situació es que
es fácil d’arreglar. Hauras vist i llegit en estos
anys les actuacions de cada sindicat.
Simplement recapaciteu del mensatge que
cada sindicat vos ha transmitit. Els resignats
que es pleguen al banc i els que donen la cara
defenent els teus drets.

El voto es secreto y personal. Eso sí, hay que
votar. Más fácil imposible.

El vot es secret i personal. Aixó sí, hi ha
que votar. Mes fàcil impossible.

Afíliate a la C G T, que la esperanza venza al miedo
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