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EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

1 de MAYO
En este 1 de mayo desde FINE reclamamos estabilidad en el empleo.
La última década, enmarcada en la crisis que seguimos padeciendo, ha
supuesto la destrucción de miles de puestos de trabajo en el sector
ﬁnanciero, EREs, traslados, modiﬁcaciones de condiciones laborales,
fusiones… compañeros y compañeras que trabajaban en una entidad y que,
tras la agrupación de empresas, han pasado a depender de otro banco… o
han perdido su empleo…
Todos estos movimientos, que aún no han concluido como bien sabéis, han
generado incertidumbre y confusión. Muchos de nuestros compañeros no
saben dónde van a estar mañana, si van a mantener su puesto o no, si van a
cambiar de oficina o de lugar de trabajo.
Estos vaivenes provocan problemas de salud, estrés y riesgo de
enfermedades por la tensión acumulada, entre otras consecuencias.
Pero, además de las repercusiones directas sobre la salud, conllevan
aparejados otros efectos como falta de concentración, desmotivación,
menos satisfacción, pérdida de confianza…
En FINE siempre estamos del lado de las plantillas y defendemos su
bienestar. Por ello, creemos que este 1 de mayo debemos reclamar
estabilidad. Empleo estable y de calidad, que facilite la conciliación de
la vida familiar y laboral, que permita la promoción en condiciones de
igualdad, que nos haga sentir realizados y satisfechos con la labor que
desarrollamos a diario; en deﬁnitiva, un empleo que aporte seguridad, lo
que repercutirá también en el cliente y en la empresa, que contribuirá a
generar confianza y responsabilidad.
FINE, por la estabilidad en el empleo.
#somosFINE
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