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JORNADAS Y HORARIOS 
¡NUESTRO SINDICATO NO 

FIRMA! 
 

 

 

Ya han concluido las conversaciones sobre jornadas y horarios para 
el 2008. El SB solicitó las reuniones preceptivas con Administración 
y Sindicatos con el tiempo suficiente, pero como siempre, tuvimos 
que empezar el año arrastrando irregularidades que a los 
únicos que perjudican son a los trabajadores de este Servicio. 
 
Comenzaron presentándonos un calendario con exceso de 
jornada y entramos en el cuarto mes sin que nos hayan asignado 
recuperaciones de vacaciones. Respecto a la guardia que se nos 
debe restar, la propuesta del SB fue que cada trabajador, 
cumpliendo la premisa lógica de respetar los mínimos, pudiera 
solicitar la reducción del servicio que mas le conviniera, pero ni 
dicha propuesta fue apoyada por el resto de sindicatos (a alguno de 
ellos incluso le pareció aceptable la formula impuesta por el Sº 
Operativo), ni la Administración la tuvo en cuenta pues, por boca del 
Jefe de del Cuerpo, a estas alturas del año, había que tomarse la 
situación como una política de hechos consumados.  
 
Por si fuera poco, la Jefatura ni siquiera quiso entrar a debatir 
(tampoco nadie nos apoyó) nuestra propuesta que, conforme al 
Acuerdo General de Funcionarios, permitiese disfrutar las 
vacaciones en periodos de 5 días, posibilidad esta fundamental 
para una gran parte del Colectivo que entiende que el sistema 
actual de vacaciones son, en realidad, un trueque de guardias de 
libre disposición, por cierto, para la Administración. 
 
Nuestro Sindicato se compromete a darle total prioridad a este 
asunto para que, de momento, en los próximos cuatro años se 
establezca, con absoluta antelación, un calendario único y 
cerrado, para que nuestras jornadas y horarios no sean 
administrados a capricho y/o de forma caciquil. ¿Quien será el feo 
que no querrá salir en esa foto?  
 

¡¡POR ESO NO HEMOS FIRMADO!! 
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