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A relaxing cup of coffee en el Coffeework

Campamento Nómada y Ágora

El pasado viernes 20 de julio fue inaugurada el área de descanso de la planta -1 del Edificio Central: el nuevo
espacio Ibercaja Coffeeework. La Dirección de RR. HH. dispuso el acto como si se tratase de un evento de
máxima trascendencia para la Empresa: video, comunicaciones a todas las secciones sindicales, discurso de la
directora... Sólo faltó, la presencia de algún obispo, hisopo en ristre, bendiciendo la estancia. No es que lo
echáramos en falta, pero tratándose de esta casa…
En UGT nos sorprendió el boato con que se revistió el evento; tras meses de interminables obras (amianto
incluido) pensamos que se celebraba el final de las mismas… Nuestra sorpresa se convirtió en estupefacción
cuando visitamos el área. Un verdadero derroche de diseño y dinero que carece de todo sentido en una Empresa
que ha realizado cuatro EREs en cinco años, y que en todas las ocasiones pintó a la autoridad laboral unos
cuadros dramáticos en cuanto a su situación económica.
En palabras de la directora de RR. HH., “los espacios hablan mucho de las empresas…”. Pues bien, no pocos
compañeros de la Red llevan tiempo denunciando el deplorable estado de abandono de las instalaciones en las
que desarrollan su trabajo. Condiciones que han comunicado a los departamentos correspondientes y, en muchos
casos, todavía pendientes de solución. Desde enseres obsoletos que nadie retira de las oficinas (no hay servicio
de recogida por falta de presupuesto) y que se insta a los compañeros para que los lleven ellos mismos al punto
limpio, hasta filtraciones, paredes desconchadas... muchas de ellas visibles para los clientes. Como una imagen
vale más que mil palabras os mostramos algunos ejemplos.
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Hace tiempo que venimos constatando que en la planta 10 (Dirección de RR. HH.) algunos espacios son émulas
de Disney World. Pegatinas con corazoncitos dibujados y lemas alusivos al amor, la comprensión… en cruel
contraste con la realidad que viven los compañeros de una Red dividida en reinos de taifas, donde territoriales y
zoneros actúan con despotismo e impunidad. El nuevo área, como podéis apreciar en las fotos, parece una
prolongación de ese mundo de fantasía e ilusión en el que vive RR. HH. Nos parece tremendamente inmoral
gastar con una mano semejante dineral en esto, y con la otra, forzar despidos de compañeros trasladándolos a
la otra punta del país; negar la existencia de las endémicas prolongaciones de jornada para no pagar ni cotizar
las horas extraordinarias, recortar complementos a cambio de un nombramiento de gestor, por no hablar de la
utilización como mano de obra barata de los estudiantes en prácticas. Si “la empresa tiene que cuidar al
empleado” (de nuevo palabras de la Directora), lo que debe hacer, para empezar, es cumplir con las leyes y
normativas laborales vigentes.
En UGT estamos tan escarmentados que, viendo el diseño y los servicios de esta recién inaugurada estancia,
sólo hallamos sentido al dispendio, si lo que prevé la Dirección es su futuro uso para que los compañeros puedan
comer en el centro de trabajo, con la consiguiente desregulación del horario laboral (objetivo que persigue la
patronal del sector desde hace mucho). Meta que se nos antoja accesible dado que la patronal contará con la
colaboración de los de siempre.

¿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...

UGT: RESPONSABILIDAD, SENTIDO COMÚN Y FIRMEZA

No estés solo, no te quedes con dudas. Llámanos

MANO a MANO, por tus DERECHOS.
APÓYATE EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL FUERTE.
AÚN FALTAS TÚ. ¡¡AFÍLIATE A UGT-IBERCAJA!!

