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9/6/2005- Tras diversas conversaciones mantenidas en los últimos días, hemos
consensuado con Recursos Humanos el circuito a seguir en relación a las posibles
reclamaciones sobre sustituciones de vacaciones en oficinas, ya que, tal y como
comentamos en un comunicado anterior, el primer problema era que las oficinas, en su
gran mayoría, desconocían oficialmente las sustituciones que iban a tener para este
verano.
En base a lo comentado con Recursos Humanos, en el Comité Comercial de ayer, día 8, se
acordó que la Dirección Comercial daría instrucciones a las Direcciones Territoriales para
que, de forma inmediata, a través de las respectivas Gerencias se comunicara a las oficinas
las sustituciones previstas para los próximos meses, y que por el mismo cauce, las
oficinas plantearían a sus Gerentes las sustituciones adicionales de personal que creyesen
necesarias para las mismas. Estas sustituciones adicionales se harán llegar a Recursos
Humanos, que las atenderá en la medida de lo posible.
Por tanto, os animamos a que al recibir la comunicación de vuestro Gerente, le soliciteis las
sustituciones que, en su caso, entendais imprescindibles para la correcta atención del
servicio en esta época. Esta solicitud la debeis efectuar de la forma más fundamentada
posible, indicando todos los extremos que concurren en vuestra oficina y que hacen
necesarias las sustituciones. También debeis solicitar las sustituciones al Gerente, las
oficinas que ya os habeis dirigido al Comité de Empresa, puesto que se ha convenido un
mismo cauce para todas las reclamaciones.
Por último, debeis ENVIAR COPIA DE VUESTRA COMUNICACIÓN AL CENTRO 43030COMITÉ DE EMPRESA, CORREO LOTUS, para asegurarnos de que nos llega vuestra
petición y que sea tratada en condiciones de igualdad con solicitudes similares.
Os mantendremos informados. Un saludo.
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