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De nuevo, hemos asistido a una nueva sesión de la Mesa Sector ial en la que se 
mantienen en su forma de realizar los calendarios, como la aplic ación efectiva 
de la jornada. 
 

Hemos asistido a ver cómo se desprecian las propuestas sin dicales para tratar 
de corregir la forma de aplicar las normas que permiten que los dí as en el 
calendario figuren como descanso, a medida que disfrutamos permisos , 
vacaciones o DLDs. 
 

Es vergonzoso que precisamente se maltrate a quienes traba jan en peores 
ritmos, como el rotatorio, en nocturno o el de mañana y tarde. 
 

Es vergonzoso que algunos apoyen reducir horas para unos pocos, d ejando al 
resto de lado, en un alarde de clasismo muy difícil de justifica r. ¿o es que las 
buenas prácticas solo las ejercen este reducido grupo? 
 

Es vergonzoso ver que no van a tener en cuenta las particula ridades de quienes 
hacen guardias localizadas. 
 

Es vergonzoso que hablen de buena sanidad gracias a quienes la hace mos 
posible y nos paguen de esta forma. 
 

Nosotros vamos a seguir exigiendo que las jornadas máximas de tra bajo sean 
222 días y no vamos a parar hasta conseguirlo. 
 

CCOO no va a parar hasta conseguir acabar con estas discriminac iones, a ser 
posible mediante la negociación. Pero si no, nos veremos en los ju zgados. 

 
Apoya las propuestas de CCOO 

Afíliate con nosotros y lucha por tus intereses 
 

CCOO, TU SINDICATO 

 

Sacyl insiste: 
En 2014 seguirá haciendo daño a su personal obligan do a 
trabajar 15 días más que al resto de empleados de l a Junta  

 
 

En un nuevo simulacro de negociación, Sacyl se limi tó a informar a los sindicatos que para 2014 
no corregirá ninguno de los agravios que contienen sus normas sobre calendarios ni sobre 
jornada 
 

 

13 de noviembre de 2013 


