Circular reversible. Si no lo tienes claro dale la vuelta…….

11.11.08

¿ PORQUÉ INTERESA VOTAR A UN SINDICATO
QUE ESTÉ UNICAMENTE EN BANCAJA?.

En las elecciones sindicales, además de apoyar a las personas que figuran en la
candidatura, se vota al sindicato que las presenta y que es al final quien defiende
nuestros derechos y negocia las mejoras.
Por eso, para decidir el voto al mismo tiempo que la confianza en las personas hay que
estudiar a que organización se le da la capacidad de negociar y que va a hacer con esa
capacidad, utilizarla o delegarla a terceros.
Para SATE, el tema está claro. Para una mejor defensa de los trabajadores de Bancaja y
especialmente si no queremos problemas en la fusión Bancaja-Cam, necesitamos un
sindicato fuerte que por encima de cualquier otro interés, sólo nos defienda a nosotros, a
l@s emplead@s de Bancaja.
Ahora es el momento de preguntarse: ¿Qué organización está en mejor situación de
defender a l@s emplead@s de Bancaja ante la fusión Bancaja-Cam?



Un sindicato con implantación únicamente en Bancaja, donde las decisiones que nos
afectan las tomamos los empleados de Bancaja sin injerencias externas.



Un sindicato fuerte, con el 42,76 % de representación, más de 2,600 afiliados, 9
consejeros en Representación del Personal y único con presencia en el Consejo y la
Comisión Ejecutiva de Bancaja.



Un sindicato independiente económicamente gracias a nuestro alto nivel de afiliación
a que las dietas de los Consejeros de SATE se abonan íntegramente al sindicato, y
que no pagamos trabajadores, funcionarios, ni similar.



Un sindicato autónomo, sin dependencias políticas ni económicas externas, y con
implantación en toda la entidad (somos los únicos que presentamos candidaturas en
todos los colegios electorales).




Un sindicato radicalmente en contra de que se abran las oficinas por las tardes.
Un sindicato que en caso de fusión toma los acuerdos en Asamblea de afiliados de
Bancaja, que según marcan nuestros estatutos tienen la última palabra al respecto.

POR SELECCIÓN: UN SINDICATO QUE SOLO ESTA EN BANCAJA ES LA MEJOR OPCION.

Por selección y por eliminación el día 19
meditado y constructivo es importante.

VOTA SATE

. Tu voto voluntario, secreto,
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¿ PORQUÉ NO INTERESA VOTAR
A LOS SINDICATOS ESTATALES ?
El modelo de sindicato estatal e intersectorial con capacidad de toma de decisiones de arriba
hacia abajo hace que la confianza que tu le das a un compañero de Bancaja que conoces,
sirve para que otra persona de ese sindicato que no está en Bancaja, e incluso que no es del
sector de Cajas tome decisiones sobre nuestro futuro. Ejemplos:
Los compañeros de CCOO de Bancaja siempre han dicho que estaban en contra de que se abrieran las sucursales por las tardes
y así lo manifestaron en la campaña electoral de 2.006, pero con la representación conseguida en BANCAJA su Federación
Estatal FIRMÓ en octubre de 2007 LA APERTURA DE TARDES EN LAS CAJAS DE AHORRO.
Los compañeros de CEMECO de CCOO dijeron que nunca aceptarían la desaparición de la escala informática, y así lo
manifestaron en la campaña electoral de 2.002 pero con los delegados obtenidos en CEMECO, su Federación Estatal FIRMÓ en
diciembre 2.003 LA DESAPARICION DE LA ESCALA INFORMATICA.

Estas actuaciones externas contrarias a los intereses de los trabajadores de Bancaja no solo
se dan en CCOO, lo mismo sirve para todos los sindicatos que como UGT etc., dependen de
sus Federaciones, especialmente en temas que afectan a más de una Caja.
Hay un precedente muy clarificador: La fusión de Caja Valencia y Caja Castellón en 1.992 la
firmaron, entre otros el Responsable de Ahorro de la Federación Estatal de UGT y el
Secretario de Organización de la federación de Banca y Ahorro de CCOO-PV. Previamente, la
UGT de Ahorro negó a los afiliados y trabajadores de Caja Castellón la posibilidad de hacer
una asamblea sobre la fusión o participar en las que convocaba.
Resultado, todos los delegados y afiliados de UGT Caja Castellón se fueron de UGT y crearon
el ASTE que finalmente se fusionó con SATE. Hoy, la representación sindical en la provincia
de Castellón es: SATE 10 delegados, UGT 2, CCOO 1.
Hay que señalar además que tanto la FES, órgano superior de UGT Bancaja, como Comfia,
ídem de CCOO, están formadas no solo por ahorro sino por banca, servicios, seguros,
espectáculos, etc. etc., con lo que la posible fusión la puede firmar un empleado de banca,
un artista o un torero.
Ahora es el momento de preguntarse: ¿Qué organización está en mejor situación de defender
a l@s emplead@s de Bancaja ante la fusión Bancaja-Cam?.

0 Sindicatos

implantados en ambas entidades, que necesariamente han de llegar a un
consenso interno, con intervención de sus direcciones federales, estatales, etc.
0 Sindicatos que tienen estructuras pseudo-empresariales que se han de financiar como sea
y dependen de las subvenciones y los liberados de las Cajas grandes.
0 Sindicatos que firman la apertura de sucursales por las tardes.
0 Sindicatos que en caso de fusión no pueden tomar acuerdos porque es su Federación la
que tiene la última palabra.,
POR ELIMINACION: LOS SINDICATOS ESTATALES NO SON UNA BUENA OPCIÓN.
Por eliminación y por selección. El día 19
meditado y constructivo es importante.

VOTA SATE.

Tu voto voluntario, secreto,

