
 

 

 

 

Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro 
 

 

 OJITO CON LAS VACACIONES   

 

En El Portal figura una circular titulada “vacaciones y partes de absentismo” de fecha 15-04-2011 
de la Administración de Relaciones Laborales con la que no estamos de acuerdo. 
 
Puestos al habla con los responsables nos indican que ya no está vigente y que vamos a convenio. Le 
hemos pedido que publiquen en El Portal nota aclaratoria, cosa que hasta el momento no han hecho, por 

lo que os pedimos que no elijáis las vacaciones hasta que se tenga claro que es lo 
que prevalece.  

 

Después de que lo hagáis no hay vuelta atrás. 

 

Se nos obliga a elegir las vacaciones sin que expongan claramente los 
criterios a seguir.  
 

 El convenio reza en su art. 35. Punto 2 lo siguiente: El período hábil para el disfrute de vacaciones 

será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Las Entidades establecerán para 
cada Oficina el cuadro del personal afecto a ellas cuidando que los servicios queden 

debidamente cubiertos y procurando atender los deseos de aquél; en los turnos de vacaciones, los 
empleados con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los períodos 
de vacaciones escolares y dentro de esta situación, o si no hubiera empleados en ella, se resolverá la 
preferencia, dentro del Nivel, a favor de quienes tengan mayor antigüedad en la Institución. La preferencia a 
favor de los empleados con responsabilidades familiares no implica la elección de un turno determinado 
sino, únicamente, que sus vacaciones se disfruten dentro de los límites del período de vacaciones 
escolares; respetando este requisito, la elección del turno concreto dentro de dicho período se resolverá en 
favor de la mayor antigüedad en la Entidad dentro de cada Nivel, aunque los empleados solicitantes no 

tengan responsabilidades familiares. 
 

LO QUE ESTA CLARO ES QUE DE NINGUNA MANERA PUEDEN OBLIGARTE A 
ADAPTAR TUS VACACIONES A VARIAS OFICINAS, COMO ALGUN COMPAÑERO 
O COMPAÑERA PONIA EN EXPRESA. EL HACER ESO NO ES INJUSTO. ES 
ILEGAL 
 
 

  
Tu opinión  importa,  haznos  llegar tus  quejas y sugerencias 

ASCANCG@GMAIL.COM. 

 
AFILIACION ASCA (ALTERNATIVA SINDICAL DE CAJAS DE AHORROS) 

       
Contactar con: 
 
A Coruña: Mosquera Gonzalez, Maria ( mmosquera@novacaixagalicia.es) 0011- Urb 10 – A Coruña 
Lugo: Garcia Rodriguez, Teofilo Xabier (xgarcia@novacaixagalicia.es) 0151- Urb. 4 – Lugo. 
Ferrol: Serrano Allegue, Abelardo Ricardo  (aserrano@novacaixagalicia.es) 0227 – Freixeiro. 
Santiago: Veiga Munin, Manuel Angel  (maveiga@novacaixagalicia.es). 0300- Santiago O.P. 
A Coruña: Garrido Bertolo, Maria Luisa (mlgarrido@novacaixanova.com) 5197 – A Coruña 
G-9 Pocomaco: Rodriguez Pazos, Mª Luisa (rpazos@caixagalicia.es) 
CPD: Miguez Gandara, Francisco Javier: (fjmiguez@novacaixagalicia.es) 
Work Center: Vidal Bugallo, Mª Jesus (mjvidal@novacaixagalicia.es) 
Sistemas: López López; Gonzalo (glopez@novacaixagalicia.es) 
Coruña O.P.: García Martinez; Juan Luis (jlmgarcia@novacaixagalicia.es)  
Vigo: Sanchez-Montaña Puga; Monica (msanchez-montaña@novacaixagalicia.es) 

 

 
 
 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  el arriba firmante queda 
informado y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en 
“ASCA”,  que se conservarán con carácter confidencial. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos 
de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la 
L.O. anteriormente referida,  dirigiéndose a: ALTERNATIVA SINDICAL DE CAIXA DE AFORROS (ASCA) 
Polígono Pocomaco, parcela F3 / Sótano (Local Asca) – A Coruña,  que es la responsable de los ficheros.  

 
 

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza. 

 

 

Sabias Que…? 
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