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Cómo continuación de la última nota informativa relativa a “La falta de cobertura de 

sustituciones por parte de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales”, de la 

semana pasada, que ha provocado la no autorización de las vacaciones al personal. Y tras 

las últimas informaciones recibidas por parte del comité de empresa. 

 

CCOO quiere informar a la plantilla de lo siguiente: 

 

1. Que el día 11 de Julio de 2018 el comité de empresa recibió comunicación donde se 

ponía en conocimiento que “debido a determinadas incidencias ocurridas en los 

procedimientos de selección de personal quedaba suspendida la Lista de sustituciones. 

 

2. Que CCOO ha instado a la presidenta de comité a que pida aquellas explicaciones al 

Secretario General Provincial de dicha suspensión y que aclare a que se refiere con 

“determinadas incidencias ocurridas”. Y que solicite aquellos reparos de intervención, si 

los hubieses que hayan motivado dicha suspensión. 

 

3. Que desde CCOO llevábamos denunciando desde el año 1999 que la bolsa de trabajo 

que se estaba utilizando adolecía de irregularidades que debían de ser subsanadas. Sin 

que hasta la fecha ni administración ni los representantes de los trabajadores que la 

negociaron en su día hayan hecho nada para arreglarla. 

 

4. Que CCOO ha sido requerida por el secretario General Provincial en los dos últimos 

meses para intentar subsanar un reglamento que según él ni siquiera estaba firmado. CCOO 
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siempre ha mostrado su predisposición de firmar aquellas actas y reglamentos que 

vinieran a solucionar el tema, incluso cuando el SGDT en una primera reunión se niega a 

firmarlo rectificando posteriormente en una segunda reunión. 

 

5. Que CCOO ha tenido informados en todo momento a los trabajadores y 

trabajadoras sobre sus derechos sobre vacaciones. 

 

6. Que hemos recurrido a nuestros servicios jurídicos para pedir asesoramiento sobre 

los derechos que tienen los compañeros y compañeras que han visto perjudicados sus 

derechos de llamamiento al suspender la administración la lista de sustituciones. Que 

después de dicho asesoramiento CCOO pone a disposición de afiliados y afiliadas que 

se encuentren en dicha situación a denunciar a la delegación por su no llamamiento.  

 

7. Que animamos aquellos y aquellas trabajadoras a que acudan a su sindicato a poner la 

reclamación jurídica correspondiente por lo que constituye una vulneración individual de su 

derecho. 

 

Por todo lo expuesto pedimos a otros sindicatos que se abstengan de criticar a CCOO y 

que asuman su propia responsabilidad que durante muchos años han ido relegando. 

 

Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras a sus 

vacaciones y al acceso al empleo. 

 

Para más información estamos a vuestra disposición. 

 

 

 

 


