¿SUSTITUCIONES?:
LAS VACACIONES NO LAS PAGA EL BANCO,
LAS PAGAN LOS COMPAÑEROS.
El trabajo en las oﬁcinas debe seguir cuando nosotros, sus empleados, debemos ausentarnos por
Bajas Laborales, Vacaciones, días de libre disposición, cursos de formación, reuniones, horas Sindicales de
delegados, etc. Ninguna oﬁcina puede quedar con una sola persona trabajando.

Las merecidas Vacaciones y las demás ausencias de todos los empleados
deben ser cubiertas adecuadamente en todas las oﬁcinas.
El BBVA ha pensado que hay una serie de oﬁcinas, de tres empleados, que ha transformado en oﬁcinas de
dos, ¿ y qué pasa cuando falta una persona? Tal vez los que hacen los cursos de GESTOR 10 debieran
hacer clases prác/cas en alguna de estas oﬁcinas.

UGT entendemos que la ac vidad de las oﬁcinas debe estar realizada por suﬁciente
personal.
Todas las CBC /enen presupuesto para cubrir con personal eventual o ETT las ausencias
jus/ﬁcadas de los empleados. El personal eventual existe precisamente para cubrir las ausencias cuando
sea necesario y no para cubrir puestos estructurales. Es posible hacerlo en cues/ón de horas pero están
llamando a compañeros que han ido de vacaciones, están desplazando a los empleados de una oﬁcina a
otra u/lizando las claves personales de otros compañeros vulnerando las propias normas del Banco, o
simplemente no sus/tuyen a nadie

UGT no aceptará excusas para jus ﬁcar que las oﬁcina no tengan el personal suﬁciente.
Comunicad a vuestros superiores y a UGT-BBVA cuando vais a ausentaros y que hace
falta cubrir la falta de compañeros.
El trabajo en las oﬁcinas se debe adecuar a los Calendarios de Vacaciones programados y los puestos de
trabajo se deben de cubrir. En UGT entendemos que no es prudente que en una oﬁcina esté una
persona trabajando sola.
Si quieres más información o ponerte en contacto con nosotros, también
puedes enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección: bbvatnoroeste@fesestatal.org
Y aún mejor,

no estés solo, AFILIATE a UGT, es la mejor manera de defender
tus intereses.

