
Descansos semanales en Festivo

Compañeros/as, desde la Sección sindical del SAT venimos  reclamando a 
la empresa la coincidencia de descanso semanal con los días festivo del 
calendario laboral.

 Lo que más nos llama la atención es la coincidencia del descanso semanal 
con el festivo especial del día 25 de diciembre que la plataforma no tiene 
actividad ninguna y no hay dimensionado ningún trabajador/a para dicho 
día.  Nos  consta  que  hay  muchos/as  compañeros/a  que  lo  habéis 
reclamado a través de la web. A día de hoy seguimos esperando que algún 
responsable tanto de las  campañas  de Vodafone y Orange como de la 
empresa nos informe a la Representación Legal de los/as trabajadores/as 
sobre el funcionamiento de la plataforma del día 25 de diciembre. Este 
hecho no quedará  impune,  ya que una vez más  Konecta nos  obliga  a 
interponerle una denuncia por estos hechos.

Poca/ninguna disponibilidad días sueltos de Vacaciones 2018

Desde que se inició la solicitud de vacaciones días sueltos 2018 el pasado 
28 de noviembre en la web, venimos observando la poca   disponibilidad 
diaria  que habilitan  desde el  departamento de planificiación para poder 
“pillarte” un día suelto de vacaciones, incluso hay días que la disponibilidad 
es nula para una empresa con más de 2000 trabajadores. 

Hemos solicitado que nos informen de la disponibilidad y porcentaje de 
trabajadores/as que han podido solicitar día suelto y a día de hoy estamos 
aún a la espera que nos muestren esa información, al mismo tiempo se ha 
solicitado  desde  nuestra  sección  sindical  que  aumenten  los  dias  y  la 
disponibilidad.

                Prevención de Riesgos Laborales     

 Desde  el  comité  de  Seguridad  y  Salud,  del  que  somos  miembros  el 
Sindicato Andaluz de Trabajadores/as  hemos llevado a cabo en el 
último trimestre actuaciones como:

Revisión  de  los  puestos  de  trabajo,  así  como  herramientas  y  zonas  de  la 
plataforma. Hemos comprobado como se han ido solventando los desperfectos que 
habían en puertas de emergencias

Simlucaro  de  emergencia en  la  plataforma  de  La  Cartuja  donde  se  han 
detectado varias anomalias en la realización del mismo y en el que se han emitido 
alegaciones a la empresa al informe que nos han presentado. En el próximo año 
deberá realizarse en el centro de trabajo de Bollullos.

Fuerte olor en los baños, desde hace varios meses venimos percibiendo un olor 
insoportable  en  los  baños  tanto  de  la  planta  baja  como  alta,  tras  varias 
reclamaciones a la empresa esta alega que es debido a las arquetas, creemos que 
el problema viene de otro sitio, que así se lo hemos hecho saber a la empresa, 
para  que tomen las medidas  oportunas,  ya  que esto  no se soluciona echando 
ambientador que dura 5 minutos.
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  La clase trabajadora debe de organizarse y luchar 
para defender sus derechos, únete a nosotros. 

     Afíliate, Organizate y lucha por tus 
derechos   

  Cuota Afiliación: 15€ cada 3 meses 
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