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PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

- Necesidad de que este Sindicato efectúe visitas periódicas anuales a todas las 
oficinas 

 Es de suma importancia conocer de primera mano las necesidades e 
inquietudes de los compañeros, en su lugar de trabajo, para ver sus 
necesidades. 

 Estas visitas deben efectuarse, al menos, una vez al año. 
 

- Memoria anual de quejas y sugerencias a la Junta de Personal y Comité de Empresa. 
 Es necesario que periódicamente los Órganos de Representación (Junta de 

Personal y Comité) efectúen una memoria anual que recoja las quejas, 
incidencias y sugerencias que se hayan remitido durante el año a dichos 
Órganos. Así como que dicha memoria se publique para conocimiento de 
todos los empleados. 

 Saber qué se demanda y qué se hace por parte de ambos Órganos y, sobre 
todo, que los compañeros sean escuchados y se sientan atendidos. 
 

- Crear el buzón de quejas y sugerencias de los empleados (tanto para Comité como 
para Junta de Personal) 

 En el ámbito de los Órganos de Representación (Junta y Comité) se debe crear 
un buzón al que todo empleado pueda dirigir sus inquietudes, sus quejas, sus 
incidencias, etc.  

 Que este buzón sirva para dar contenido y sentido a la Memoria Anual arriba 
indicada. 

 Por supuesto, la identidad de los usuarios no trascendería en la Memoria, solo 
la fecha y el contenido de la información depositada en el buzón. Tendría un 
uso anónimo dentro de la Memoria. 
 

- Efectuar asambleas periódicas del Comité y Junta de Personal. 
 Con una periodicidad mínima de una asamblea ordinaria al año, para poder 

rendir cuentas con los compañeros y dejar que estos expresen ante todos sus 
inquietudes. 

 Abrir las puertas de la participación democrática que parecen estar limitadas 
solo a reuniones de afiliados.  

 Los órganos de representación son de todos los compañeros, por encima de 
siglas o carnets. 
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- Mayor transparencia en las actuaciones y reuniones de los Órganos de Participación 
(Junta y Comité), de las Mesas Generales de Negociación, Comités de Seguridad y 
Salud, etc. 

 Es básico en democracia la transparencia. 
 Las convocatorias y el orden del día de cualquier reunión deben ser públicas a 

todos los trabajadores, con antelación suficiente y adecuada. 
 La publicación de las actas debe efectuarse con la celeridad adecuada y estar 

accesible. No podemos permitir que se tomen decisiones tan importantes 
como pretender decidir qué plazas se incluyen a concurso, sin saber 
previamente que se va a tratar dicho asunto. 

 Sin transparencia la participación no existe. 
 

- Establecer una mejor distribución y gestión de los anticipos 
 Entendemos que los anticipos no deben ser consumidos solo por orden de 

solicitud, de forma que una vez consumido todo el presupuesto no se pueda 
disponer de cantidad alguna para aquellos empleados que, por causa o fuerza 
mayor, lo requirieran. 

 Estimamos la conveniencia de dividir la concesión de su importe en 3 plazos 
(cuatrimestralmente) durante el año, de forma que el importe anual se divida 
en función de dichos plazos, con la finalidad de poder disponer de 4 meses 
para recabar solicitudes y estudiar las necesidades para su posterior 
concesión. 

 Así mismo, habría que crear un sistema de concesión urgente para casos 
médicos o sociales, que establezca un baremo objetivo para poder estudiar la 
concesión de urgencia de anticipo, en casos que así lo requiriera la norma, sin 
necesidad de esperar al vencimiento del trimestre. 

 Creemos que es más justo, con carácter general, poder recabar un número de 
solicitudes al trimestre (de entre las no urgentes) para llevar a cabo una mejor 
distribución y no por simple orden de solicitud. 

 Entendemos que en caso de acumulación de solicitudes deberían primar 
determinadas circunstancias en función de su gravedad y afección sobre el 
empleado, potenciando el uso social de este instrumento. 
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- Publicar las normas internas que regulan los derechos de los empleados. 

 Es necesario que las normas internas que regulan los derechos de los 
empleados, como el Convenio y Acuerdo Marco, los acuerdos de la Mesa 
General de Negociación, acuerdos del Comité de Salud, etc. estén disponibles 
en la intranet del Patronato para conocimiento y acceso de empleados. 

 Es imprescindible que dichos textos estén actualizados. 
 Solo el acceso libre a esta información, por parte del trabajador, garantiza que 

no se apliquen procedimientos arbitrarios e indefensión del trabajador. 

 

 

Málaga, marzo de 2022 

Sección Sindical de SEPMA en el Patronato 
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CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 
- El teletrabajo como herramienta básica de conciliación 

 Resultado de los desastres de esta pandemia hemos podido asistir a la 
demostración palpable de la viabilidad del teletrabajo. 

 No queremos que el teletrabajo sea un derecho exclusivo de unos 
privilegiados, ni aspiramos a que sea el modo habitual de trabajo. 

 Lo que proponemos es que sea una herramienta útil para garantizar el cuidado 
de menores y personas dependientes.  

 Que se establezca un sistema regulado para agilizar su solicitud y ejecución 
inmediata, tanto para situaciones temporales y urgentes (como el cuidado de 
enfermos de forma extraordinaria, etc.), como situaciones prolongadas 
(cuidado de mayores dependientes, de familiares con enfermedades crónicas, 
etc.). 

 Es una forma de garantizar tanto la viabilidad y el trabajo del personal, el 
poder adquisitivo de este, así como de dar derechos de conciliación más 
modernos y ajustados a las necesidades cambiantes de la población (como son 
el cuidado de mayores). 

 El teletrabajo, como medida de conciliación, debe contemplar no solo la 
flexibilidad horaria en su ejecución diaria, a fin de poder garantizar el mejor 
cuidado de dependientes, sino la plena disponibilidad de derechos de 
recuperación de saldo y/o (en su caso) prolongación de jornada. 

 

Málaga, marzo de 2022 

Sección Sindical de SEPMA en el Patronato 
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