01.08.2008

A LA ATENCIÓN DE LOS EMPLEADOS
DE GUARDIA EN AGOSTO
SUSTITUCION de VACACIONES
Peor imposible.
Estamos en periodo de vacaciones y todos tenemos derecho a disfrutarlas, pero
no se puede tolerar que por falta de previsión, recorte de plantillas, etc., lo que es
un derecho de un trabajador se esté convirtiendo en una maldición para el resto
de los compañeros que nos quedamos.
Esta situación es debida a la forma como se han producido las sustituciones,
tanto por los horarios de los ETT (de 10 a 15 en muchos casos) como por la
carencia de formación de los sustitutos, y la desaparición de los becarios, lo que
unido a que las plantillas de las sucursales son muy inferiores a las cargas de
trabajo reales, ha ocasionado un caos en las sucursales.
El resultado de este cúmulo de despropósitos es que los
que se quedan asumen la responsabilidad de las
ausencias como propia y al final acaban responsabilizando
de la situación a los que están de vacaciones y a los
ETT´s (que pese a la escasa formación que les da la
empresa hacen todo lo que pueden), con lo que el
ambiente de la sucursal se enrarece, cuando la culpa no la
tienen los que se van, ni los que vienen sino la falta de
previsión de RRHH. Y la mezquindad de la empresa a la
hora de desechar soluciones en función del coste..

LO QUE HA HECHO SATE PARA MEJORAR LAS VACACIONES
A propuesta de SATE se modificó el formulario para solicitar turnos con
sustitución, añadiéndose una nueva línea en blanco que permite solicitar turno
distinto a los prefijados.
A propuesta de SATE se alcanzó un consenso en el sentido de sustituir durante
toda la jornada en las oficinas de 3 o menos empleados (Plenario 03.12.04). En

2.008, la empresa ha incumplido este acuerdo y se han dado muchos casos de
que después de protestar los directores de las sucursales se han cambiado los
contratos ampliándolos a jornada completa.

LO QUE VA A HACER SATE PARA MEJORAR
LAS VACACIONES EN 2009
Lo primero que vamos a proponer es que los cuadros de vacaciones se
confeccionen en el mes de febrero. No tiene sentido que se hagan los cuadros y
después se cambie a mas de mil empleados que van a oficinas donde los cuadros
ya están confeccionados y si no se les respeta lo que tenía acordado en el puesto
anterior la Unidad no quiere saber nada y al final se producen roces entre la
plantilla.
En segundo lugar y ante la problemática de la ausencia de formación de los
sustitutos propondremos por una parte la creación de nuevo de un equipo de
sustitución y por otra una mejor gestión de la selección, contratación y asignación
del personal, reservando a los ETT con más experiencia para las sucursales con
menos plantilla.
Por ultimo insistiremos en una reivindicación histórica de SATE la creación, al igual
que tiene la banca de una Bolsa de vacaciones que prima a quienes no pueden
salir de vacaciones en época estival de forma que en función del período en que se
toma el 80 % de las vacaciones se perciba una cantidad que será mas alta cuanto
mas alejada este la fecha de disfrute del período de vacaciones estivales.

ABIERTO POR VACACIONES
Os
recordamos
que
SATE
sigue
funcionando,
con
total
normalidad,
durante el mes de agosto por lo que si nos
necesitas,
ya
sabes,
busca
las
soluciones cerca de ti.
Felices vacaciones (el/la que las tenga) y
sobre todo desconectar..........los móviles y
el “coco”.

