Esta sección sindical está comprobando en su contacto con la plantilla el preocupante
estado anímico de los trabajadores.
El último acuerdo laboral, que ELA no firmó, nos pone a todos ante la posible
movilidad geográfica, lo cual crea una situación prolongada de incertidumbre, pues
bien, a esto hay que añadir la situación del día a día en nuestros centros de trabajo.
Presiones desmesuradas para conseguir unos objetivos que más que ambiciosos son
angustiosos.
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ELA quiere denunciar estos hechos y pide a los compañeros que comuniquen
actuaciones como las descritas para poder transmitir y denunciar a RRHH, actuando con
la discreción que requiera el tema.
No vale llegar a acuerdos en los que se hable de voluntariedad, (¿se puede hablar de
voluntariedad en un acuerdo que incluya 800 movilidades forzosas?) donde el clima de
trabajo lleve a no ser libres en la toma de decisiones.

¿Sabías que se están produciendo agresiones a compañeros por parte de clientes? Los
empleados de a pie somos los que pagamos las malas prácticas del sector y la
indignación social ante la crisis. Recomendamos a todos los empleados la máxima
prudencia y huir de enfrentamientos directos, reconduciendo las quejas a sus superiores.
www.ela-caixa.org

ela@ela-caixa.org

