COMISIÓN DE EMPLEO CENTRAL

14 DE SEPTIEMBRE: NUEVA REUNIÓN
PARA LA CONVOCATORIA DE BOLSAS DE
EMPLEO

CCOO PRESENTA SU PROPUESTA
Correos ha convocado nuevamente, el 14 de septiembre, a las Organizaciones
Sindicales que tienen presencia en la Comisión de Empleo Central, para ir
avanzando en la negociación de las bases que regularán las futuras Bolsas de
empleo.
CCOO, primer sindicato de la Función Pública y de Correos, tras hacer una lectura
exhaustiva del documento, ha remitido a Correos las alegaciones pertinentes para
mejorar la propuesta presentada y corregir los elementos más agresivos de la
misma.

QUÉ PROPONE CORREOS, QUÉ DICE CCOO
DESREGULAR LAS JORNADAS PARA ADAPTARLAS A LAS NECESIDADES DE
LOS CLIENTES: jornadas incompletas (4 o 5 horas), de lunes a viernes, o días
alternos de la semana o sábados, domingos y festivos. CCOO NO ACEPTA ESTE
PLANTEAMIENTO y defiende las jornadas a tiempo completo y su distribución con
carácter general de lunes a viernes, regulando las excepciones.
“REJUVENECIMIENTO” DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LAS BOLSAS,
especialmente en los puestos de reparto (pie y moto) para dar respuesta a la
paquetería, y en un “puesto clave para la empresa” como el de Atención al cliente,
rebajando el peso de la antigüedad total en Correos y la del desempeño en el
puesto, valorándola desde 2016. CCOO NO ACEPTA ESTE PLANTEAMIENTO y
defiende que la “antigüedad”, la experiencia acumulada de los eventuales, debe
ponderarse de manera preferente frente al resto de méritos para garantizar la
igualdad de oportunidades de todos en función de esa experiencia.
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS exhaustivos completos PARA TODOS los
integrantes de las bolsas, hayan trabajado en Correos o no. CCOO NO ACEPTA
ESTE PLANTEAMIENTO: Los eventuales que ya han trabajado no tienen por qué
pasarlo cuando ya han demostrado estar en condiciones de trabajar en Correos.
PRUEBAS FÍSICAS obligatorias para TODOS los candidatos de las listas de Agente
y Reparto. CCOO NO ACEPTA ESTE PLANTEAMIENTO: Los eventuales que ya
han trabajado no tienen por qué demostrar su capacidad para realizar algo que
ya están haciendo.
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ALTÍSIMA VALORACIÓN DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS y conocimiento
de idiomas, sobre todo de inglés de los candidatos. CCOO TAMPOCO ACEPTA
que deba valorarse la posesión de una titulación universitaria o conocimientos
de idiomas, por encima de otras capacidades, sino como valor añadido
complementario.
PRUEBAS DE APTITUD ESPECIALES Y ELIMINATORIAS para las bolsas de
ATENCIÓN AL CLIENTE. PARA CCOO no deben ser nunca eliminatorias.
VALORACIÓN DEL CARNET DE MOTO POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO
CONCEPTO para la bolsa de reparto motorizado. CCOO ENTIENDE QUE SE
VALORE LA POSESIÓN DE CARNETS, especialmente el de moto (son las bolsas
que antes se agotan), pero no como elemento central sino también,
complementario.
LOS CURSOS DE FORMACIÓN serán un elemento clave en la modernización de
Correos. CCOO SIEMPRE HA APOSTADO POR EL VALOR AÑADIDO QUE DEBE
TENER LA FORMACIÓN, pero pide que se aclare cuanto antes cuáles son los
cursos que valorará en la convocatoria.
HABERSE PRESENTADO AL EXAMEN DE CONSOLIDACIÓN (como presentarse
a la próxima de 2.443 plazas) será valorado en función de las respuestas
acertadas. CCOO ES CONSCIENTE DE QUE LA PERTENENCIA A LAS BOLSAS
ES UN MÉRITO CLAVE PARA CONSEGUIR UN PUESTO FIJO, por eso
compartimos que la empresa valore el haberse presentado al último examen.

NO TE QUEDES FUERA DE LAS NUEVAS BOLSAS
(HAY QUE ECHAR LA SOLICITUD), SON CLAVES PARA LA
CONSOLIDACIÓN PRÓXIMA DE 2.443 PLAZAS.
SER AFILIADO /A A CCOO, NO ES UN MÉRITO VALORABLE, PERO ES
UN VALOR AÑADIDO PARA LAS BOLSAS Y PARA LA CONSOLIDACIÓN.
13 de septiembre de 2017
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