
Por qué este año solo tenemos un día de ajuste

Por qué solo tenemos 23 días de vacaciones

Para empezar el año, es importante tener claro el calendario laboral

https://twitter.com/CCOOAtmira

2023 ¡ BIENVENIDO !

Empezamos un nuevo año deseando que sea mejor que el anterior, ojalá sea el año de los
proyectos bien planificados, el año de los manager empáticos, el año de la formación de calidad
para todos y todas, el año de los cero despidos, el año del crecimiento de la compañía,
¿demasiados deseos para un solo año? Con el esfuerzo de tod@s es posible conseguirlos.

atmira@servicios.ccoo.es
seccion_sindical.ccoo@atmira.com

Los días de ajuste se generan cuando superamos las 1.765 horas establecidas por el convenio, y en
2023 únicamente se supera en 8 horas (aproximadamente) por ese motivo solo tienes un día de ajuste.

Si por tu situación particular, haces más de 1.765 horas anuales, habla con tu manager o con tu BP
para que te asignen los días de ajuste que te correspondan.

Los días de vacaciones los fija el convenio que nos regula, el de oficinas y despachos de la comunidad
de Madrid.

Hemos hecho numerosas propuestas a la empresa para, como medida de fidelización, ampliar la
cantidad de vacaciones, ojalá sean llevadas a cabo.
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VENTAJAS DE AFILIARSE A CCOO

2023 ¡ BIENVENIDO !

Y para empezar el año, compartimos con la plantilla un recorte de prensa que nos facilitará
el día a día.
Ojalá nadie enferme, pero en caso de necesitarlo, el trámite será más sencillo.

Podéis leer el artículo completo en este enlace

La obligación que tienen ahora mismo todos los trabajadores asalariados de comunicar a sus empresas los
partes de baja por incapacidad temporal (IT) cuando tienen algún percance médico y no pueden trabajar
tiene los días contados. El último Consejo de Ministros del año aprobó la pasada semana un Real Decreto
que introdujo modificaciones en la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en los

primeros 365 días de su duración.
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