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Vacaciones de Directores, Subdirectores, Figuras Comerciales y Staff;
Sencillas: Julio ó agosto
Personales: No tienes que opinar ni tú, ni tu familia
Justas: Las decide tu superior
….“Querer ser la mejor empresa para sus empleados”
Las vacaciones, derecho irrenunciable, están reguladas, al igual que los cinco días
“península”, en el art. 26 del Convenio Colectivo, y todas y todos tenemos el derecho a
disfrutarlas entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, conforme a los criterios que éste
establece. Fuera de ese periodo, su denegación sólo puede deberse a insalvables
necesidades del servicio, del tipo de tener que cerrar una oficina por falta de personal.
Es contradictorio e insultante que, mientras se reconocen las prolongadas jornadas de
trabajo que realizamos y se habla de introducir medidas de flexibilidad, por otro lado se ande
con mensajes amenazantes para concentrar las vacaciones del 85% de la plantilla en los
meses de julio y agosto, faltando una vez más al respeto, tanto de empleadas y empleados,
como de sus familiares.
Querer ilusionarnos en el máximo aprovechamiento de la imparable innovación
tecnológica, es razonable, pero la ilusión se convierte en desgana cuando mediante la
imposición, la amenaza y la intimidación, se obliga a la renuncia y a la modificación del
ejercicio de derechos vigentes sin previo “feedback”.
Ese tipo de contradicciones o declaraciones de incompatibilidad, entre “derechos” y
“transformación”, indican a qué tipo de “flexworking” y “conciliación” se refieren. Cuando a
las empleadas y empleados se nos pasa por el tren de lavado de la “TRANSFORMACIÓN”, al
otro lado quieren que aparezcamos reseteados y de ese modo, es como seremos el “principal
activo”. Un Activo, dispuesto a todo, sin derechos y que no merece respeto.
¿Vamos entendiendo la TRANSFORMACIÓN?
¿Será que esta TRANSFORMACIÓN es negativa para las trabajadoras y
trabajadores y no quieren que nos demos cuenta?
De ser así, habrá que estar muy atentos, como deberían estarlo aquellos otros Sindicatos a
los que en las recientes elecciones se les votó y que ni se pronuncian, ni actúan.
QUIEN TE APRECIA Y TE VALORA, TE ESCUCHA Y TE RESPETA
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