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En Nafarroa falta plantilla.
PATETICA OPERACIÓN SALIDA, DURA OPERACIÓN RETORNO.
Como todos los años el mes de agosto es el mes de vacaciones de la mayoría de “jef@s”.
A finales de julio se despiden y a principios de septiembre reaparecen.
Dan una despedida y una bienvenida a todas y todos.
La despedida principal en Nafarroa corrió a cargo de la DT, en su ya famosa reunión
relámpago, en la que despachó a director@s de oficina en un minuto recordándoles lo que
no habían hecho para que lo transmitiesen a la oficina y todos y todas pasásemos un
merecido descanso (lo del merecido descanso es cosa nuestra, otros no se acuerdan.)
Así ha ido el mes de agosto con oficinas en cuadro, con las mismas exigencias
comerciales y con la espada de Damocles del esperado chorreo a la vuelta.
Y ha llegado septiembre y más de un DAN, también ha estado presto y presta a pasar por
oficinas para hablar de mala actitud, de falta de tensión comercial, en fin a preguntar que
tal han ido las vacaciones
No preguntan por la falta de personal, porque ya lo saben.
IRTETZE OPERAZIO LOTSAGARRIA ETA ITZULTZE OPERAZIO LATZA
Nagusiek oporrak hartzen dituzte abuztuan. Agur esaten digute guztioi eta
ongietorria eman bueltan
Lurralde Zuzendaritzak agur nagusia eman zigun inoiz ahaztuko ez dugun minutu
bateko bileran, zeinean bulego zuzendariei gogorarazi baitzizaien egin ez zuten
guztia.
Bueltan errieta jasoko genuela bagenekien.
Langile eskasiaz, ez digute ordea galdetzen. Oso ongi baitakite.

CONSECUENCIAS DEL ERE FIRMADO JUNIO
A la vista de la situación del verano con una alarmante falta de plantilla, LAB y ELA nos
preguntamos una vez más, ¿Dónde sobra gente para justificar el ERE de junio?
¿Qué va a pasar cuando se vayan nuestros compañeros a finales de este mes?
LAB y ELA estamos preocupados por la situación que se va a generar. Si la empresa ha
firmado por escrito con la mayoría sindical de CaixaBank que sobra personal, difícilmente
en un mes va a cambiar de opinión y contratar gente.
La única propuesta que nos hace a los trabajadores y trabajadoras es que se reparta el
trabajo entre menos gente, a la dirección le sale más barato y cobran más bonus.

LAB y ELA no firmamos en junio el ERE porque entendimos que no sobra personal
en Nafarroa, al contrario falta.

EKAINEAN ONARTUTAKO ENPLEGU ERREGULAZIO ESPEDIENTEAREN
ONDORIOAK
LABek eta ELAk ez genuen sinatu ekaineko enplegu erregulazioa, inor
ez dagoelako soberan. Enpresak ez du bere iritzia aldatuko eta ez du
seguruenik inor gehiago kontratuko.
Luzatuko diguten proposamen bakarra hurrengoa: gaudenon artean lana
banatu eta betikoentzako bonusak.
VUELTA INMEDIATA DE LAS PERSONAS TRASLADADAS
Desde LAB y ELA exigimos a la dirección el retorno inmediato de todas las personas
trasladadas, hacen falta aquí y ahora más que nunca.

LEKUZ ALDATU DITUZTENAK BUELTAN NAHI DITUGU
LABek eta ELAk lekuz aldatu dituzten kideak ahalik eta lasterren bueltan ekar
ditzan exijitzen diogu zuzendaritzari. Inoiz baino beharrezkoagoak ditugu
orain eta hemen.
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