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012.- Vacaciones 07 de febrero de 2019 

Llegan esas entrañables fechas en las que te tienes que reunir con tus compañeros y “negociar” 
cuando te dejan irte de vacaciones. 
 
Una Dirección que en su fuero interno entiende que las vacaciones son un PRIVILEGIO de los 
trabajadores, no es extraño que algunos se crean con derecho a poner reglas adicionales, absurdas 
y fuera de toda legalidad a los empleados bajo su responsabilidad. 
 
Una Dirección que no cubre las bajas, que permite que se abran oficinas con un solo empleado, que 
inaugura (con la aquiescencia de otros sindicatos) con tres empleados oficinas con horarios 
singulares, que obliga a desplazarse de su oficina a reuniones a empleados sin importar en qué 
situación dejan sus oficinas (existiendo las audioconferencias, que utilizan cuando a ellos les viene 
bien), que infradota las plantillas de empleados volantes (en los pocos territorios que las tienen).    
 
Esta Dirección es la que se atreve a poner problemas en las vacaciones pactadas por los empleados 
de una oficina o departamento, habiendo sangre, sudor y lágrimas para llegar a un acuerdo. 
 
Se les ocurre, por ejemplo, que los cargos directivos de las oficinas solo pueden irse en julio y 
agosto…TREMENDO. Además de coartar a estos empleados el derecho de disfrutar de sus 
vacaciones cuando les dé la gana, impiden que cualquier otro pueda acceder a estas fechas. O que 
tengamos disponible el teléfono por si surge alguna urgencia y que tengamos que interrumpir 
vacaciones. Y también amenazas del tipo de “si te involucras tendrás mejores vacaciones”. 
 
En oficinas, en las que se decide hacer un esfuerzo entre todos para permitir que todos disfruten con 
sus familias lo máximo posible, llega el jefe de zona de turno y te devuelve el cuadro de vacaciones 
porque le sale de las narices. 
 
La regla básica que rige las vacaciones es la que dice: “En todo caso, han de quedar cubiertos los 
servicios de la Entidad”. 
 
Cuando tengáis dudas sobre qué significa esto, no hay más que acudir al tercer párrafo de esta circular 
que aclara como funciona lo de cubrir los servicios de la Entidad. 
 
 
NO HAY MÁS, EL RESTO ES BUSCAR PROBLEMAS Y EJERCICIOS 
DE PODER…RIDÍCULOS 
 
 
UGT: RESPONSABILIDAD, SENTIDO COMÚN Y FIRMEZA 
 

No estés solo, no te quedes con dudas. Llámanos 
 
 

 

VACACIONES 
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MANO a MANO, por tus DERECHOS. 
APÓYATE EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL FUERTE. 

AÚN FALTAS TÚ.  ¡¡AFÍLIATE A UGT-IBERCAJA!! 
 

 
 
 
¿Por qué afiliarse a UGT?:  
 

Porque sol@ no tienes fuerza ante la Dirección. 
Porque si la implantación sindical es fuerte, serás más respetad@ y los logros serán 
mayores. 
Porque al igual que la Caja está agrupada en su organización empresarial, tú debes 
afiliarte a Organizaciones Sindicales fuertes, como UGT. 
Protección contra sanciones, presiones o amenazas, etc... 
Gabinetes jurídicos especializados. 
Defensa individual y colectiva de tus intereses. 
Información sobre vacaciones, nóminas, etc... 
Prevención de riesgos laborales. 
Ofertas Sociales: descuentos en actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones, ofertas 
comerciales, etc... 

 
 

 


