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VACACIONES 2005
Como consecuencia de las instrucciones de algunos Directores de Area, para que los Directores
de oficina tomen obligatoriamente las vacaciones (3 semanas) en agosto, esta Sección Sindical de
CC.OO. ha detectado algunas incidencias.
Primero hay que aclarar que se trata de una recomendación y no de una obligación. La
normativa sobre vacaciones emana de nuestro Convenio Colectivo y del Estatuto de los
Trabajadores y esta normativa, junto con las interpretaciones que hace la empresa, con las que
por supuesto no estamos de acuerdo, están debidamente circularizadas y no tienen nada que
ver con los correos electrónicos o llamadas telefónicas que se están efectuando desde las
Direcciones de Area. Entendemos que si UNICAJA realmente quisiera que los Directores se
fueran en Agosto, como empresa tiene los medios suficientes para organizarlo.
Hay oficinas en las que ya estaban repartidas las vacaciones, y en correcta aplicación de las
normas, el mes de Agosto no le había correspondido al Director, por lo que el compañero al que
corresponde en justicia, sigue teniendo derecho a irse en Agosto.
Ante esta situación, y para evitar que se conculquen los derechos de nadie, desde CC.OO. ya
nos hemos dirigido a la Empresa, y están dispuestos a buscar soluciones, para que al
compañero que en correcta aplicación del Convenio, le corresponda realmente Agosto, no se vea
perjudicado.
Si tenéis algún problema o consulta respecto a las vacaciones, no dudéis en poneros en contacto
con esta Sección Sindical:
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