LEY SOBRE PERMISOS RETRIBUIDOS
Recientemente, ha surgido en el Tribunal Supremo una sentencia que modifica las
condiciones de disfrute de los permisos retribuidos para los trabajadores, en los casos
de nacimiento de hijo, matrimonio y fallecimiento de un familiar. Os dejamos aquí unos
enlaces en los que podéis obtener más información del caso en cuestión.
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9030765/03/18/Un-permiso-retribuido-cuenta-a-partir-del-primer-dia
-laborable.html
http://www.msn.com/es-es/dinero/formacion-empleo/los-permisos-por-matrimonio-y-muerte-de-familiares-deben-disf
rutarse-a-partir-del-primer-d%c3%ada-laborable/ar-AAvnXlE?li=BBpmbhJ
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/03/nueva-doctrina-computo-de-las-fechas-de.html
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/Computo-disfrute-permisos-retribuidos-laborable_11_1204930005.html
Desde el CIM, trabajaremos para procurar que estos cambios legislativos, en la medida en la
que puedan ser aplicables en nuestro entorno laboral, puedan ser aprovechados por el
conjunto de nuestra plantilla a la mayor brevedad posible.

SUBCONTRATACIONES EN OACS
Ya lo dijimos en su momento. La multifuncionalidad no trae nada bueno para los
trabajadores. En su día una mayoría sindical firmó su aceptación para el colectivo de
Atención al Cliente. A día de hoy se suceden las quejas por condiciones de trabajo
deficientes, quejas en Salud Laboral, cierre de oficinas...la última ha sido la
subcontratación de las labores de atención telefónica. Pero se aceptó, a cambio de unos
euretes más al mes y el mantenimiento de ciertos puestos en Oficinas. Pues nada señores,
seguimos para bingo. A ver cuál es la próxima, y a ver qué solución encuentran quienes en su
día validaron el cambio de cromos. ¿O se pensaban que iba a ser de gratis? Lo de que
paguen justos por pecadores lo dejamos para otro día, si eso.

EL METRO EN PIRULETALANDIA

EL VALOR DE LAS PERSONAS
Si cada persona pusiera un puñado de arena,
levantaríamos montañas. Desde estas líneas,
en el CIM queremos hacer público nuestro
aplauso
y
reconocimiento
a
las
compañeras que acaban de volver del
Nepal, por su compromiso con aquellos que
más necesitan nuestra ayuda. Igual que
para quienes antes que ellas y los que en
un futuro también aporten su quehacer,
tiempo y esfuerzo en tantas y tantas
labores. Tal vez no todos podamos hacer lo
mismo, pero seguro que en manos de todos
está el poder hacer de nuestro entorno,
de nuestro hogar, de nuestro mundo, un
lugar mejor para todos. Que cunda el
ejemplo. Y Zorionak por ser como sois.

www.metrocim.com

