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En defensa del empleo III
!!Basta de manipulaciones¡¡
Una de las obligaciones de un sindicato como

SATE que está cerca de los trabajadores y

pendiente de su defensa es ejercer como portavoz
de la opinión de la plantilla.

Os
acompañamos
declaraciones
de
SATE
publicadas el pasado viernes que responde a las
opiniones que nos habéis transmitido, y os
recordamos que queremos ser vuestro mejor medio
de expresión y que cualquier cuestión que nos
comunicáis nunca cae en saco roto.

PRIMERO AFRONTAR LA CRISIS…..................................................…
Por lo demás no hay novedades, como ya dijimos en anteriores comunicados, el
resumen podría ser que Bancaja a pesar de sufrir la morosidad como el resto del
sector, no tiene peligros económico-financieros ni de liquidez. El peligro está en las
maniobras de rumores y difamaciones que estamos sufriendo, ante lo que los
trabajadores debemos ser capaces de impermeabilizarnos de todas estas acciones
especulativas y transmitir confianza a los clientes.
Y una vez más, seremos los trabajadores de Bancaja, los que resolveremos el
problema, porque estamos en primera línea, y somos los que conocemos a los
clientes y tenemos su confianza.

..................LUEGO LO QUE VENGA, EN LAS MEJORES CONDICIONES.
Se esta hablando mucho del futuro del sector financiero, de la vuelta a la banca
tradicional, de la autofinanciación del negocio y de la necesidad de concentraciones
o fusiones en el sector de cajas.
Lo cierto es que una fusión exige una dedicación a labores internas y en este
momento de crisis por las dificultades que antes hemos señalado sería una
irresponsabilidad dedicar la energía de la Organización a cuestiones que no sean la
gestión de la morosidad y la atención a los clientes.
Lo que si es importante es estar preparados para que el día después del final de la
crisis Bancaja este en la mejor de las situaciones de forma que los que se tengan
que ir y los que se queden lo hagamos en las mejores condiciones. Y eso lo
hacemos, no a mayor gloria de ningún equipo directivo, sino porque el futuro de
esta empresa es el futuro de más de 6.000 familias.
Para defender ese futuro es necesario sindicatos como SATE que, con el 42,76 %
de representatividad y que está únicamente en Bancaja y dedicados
exclusivamente a nuestra plantilla, puedan actuar con fuerza, eficacia y autonomía.

