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Tu opinión cuenta... Depende

Hoy aparece en nuestra Información Diaria una nueva encuesta en la que se nos pide esta vez nuestra
colaboración como Clientes Internos. Bueno, se les pide a unos porque la opinión de otros parece que
vale de poco.
Decimos esto porque, en dicha información, se excluye de esta encuesta a algunas figuras de nuestro
escalafón como empleados de oficinas, agentes rurales o técnicos de centros de empresas, por
ejemplo.
Quizás alguien tenga la errónea sensación de que hay ciertas figuras gestoras con un estrecho trato
con los departamentos, mayor que el resto, y cuya opinión sea más relevante y concluyente. Pero aún
así, excluir de una forma tan significativa a algunos colectivos no nos parece acertado. Para algunos,
puede ser hasta desmoralizador ver el poco o nulo valor que se le concede a su opinión y por extensión,
a su trabajo.
Esperamos que no sea así y por eso hemos remitido un correo a Recursos Humanos, pidiendo una
aclaración. Ya sabemos que no hay muchos fans de andar rellenando encuestas, pero al menos que
nos dejen elegir si participamos en ellas.
Seguiremos informando.

¿Por qué afiliarse a UGT?:
Porque sol@ no tienes fuerza ante la Dirección.
Porque si la implantación sindical es fuerte, serás más respetad@ y los logros serán
mayores.
Porque al igual que la Caja está agrupada en su organización empresarial, tú debes
afiliarte a Organizaciones Sindicales fuertes, como UGT.
Protección contra sanciones, presiones o amenazas, etc...
Gabinetes jurídicos especializados.
Defensa individual y colectiva de tus intereses.
Información sobre vacaciones, nóminas, etc...
Prevención de riesgos laborales.
Ofertas Sociales: descuentos en actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones, ofertas
comerciales, etc...
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