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Acuerdo de Función Pública:
una palanca para la negociación
CCOO demanda a la empresa la reanudación de la mesa de negociación del Convenio Colectivo y
del Acuerdo después de nueve meses de ausencia de regulación.
El 17 de Septiembre CCOO, UGT y
CSIF firmaron el Acuerdo de Función
Pública después de un fin de semana de
acusaciones cruzadas. Este Acuerdo
dinamiza la negociación en Correos y
refuerza nuestras reivindicaciones en
materia salarial, laboral y social.
En material salarial, el incremento inicial
de 0.3% para 2010 sujeto a la cláusula
de revisión salarial, garantiza el poder
adquisitivo de los trabajadores de Correos. Este Acuerdo contempla, además,
las exigencias que CCOO ha llevado a
la mesa de negociación en el pago íntegro de los tramos, en despenalización
del Complemento de Producción y Asistencia (sin renunciar al 3.87% como referencia) y los pluses de indemnización
por Residencia.
En material laboral, el Acuerdo obliga a
impulsar los procesos de consolidación
de empleo en todo el Estado así como la
cobertura de los procesos de promoción

interna y movilidad interadministraciones. Asimismo, refuerza nuestras reivindicaciones para que Correos fije la
eventualidad en un tope máximo del
8% , en permitir la jubilación parcial y
continúe con las excedencias incentivadas.
En cuanto a la responsabilidad social
corporativa, CCOO se reitera en la necesidad de crear un verdadero Plan de
Igualdad, el desarrollo de la legislación
de prevención de riesgos laborales, así
como un plan de Acción social acorde
con las actuales regulaciones.
Correos, como prestadora de un servicio
público no puede quedar al margen de
un Acuerdo firmado por el Gobierno.
CCOO ha exigido a la empresa la reanudación de la Mesa de negociación del
Convenio para alcanzar la imprescindible regulación tras más de 9 meses sin
regulación y que afecta a más de 67.000
trabajadores.

Pospuesta la 9ª adjudicación del
Concurso Permanente de
Traslados

Resuelto el proceso al Cuerpo de
Auxiliares de Clasificación y reparto

La novena y última asignación del Concurso Permanente
de Traslados, según la versión de la empresa, se ha pospuesto por problemas informáticos con el programa de
gestión de recursos humanos.
Desde CCOO exigimos que este incidente no retrase el
inicio del siguiente Concurso de Traslados, pudiéndose
iniciar en octubre la discusión de sus bases.
De las más de 4.100 plazas adjudicadas en el actual
concurso en torno a 1.500 corresponden a fijos discontinuos que han pasado a tiempo completo

El día 23 se ha publicado en el BOE el nombramiento
de los funcionarios que han aprobado el proceso de
promoción interna del subgrupo C2. Los aprobados
deberán tomar posesión de su destino el día 1 de octubre-cesando el 30 de septiembre - teniendo derecho a
tres días hábiles si el nuevo destino no implica cambio
de residencia, y de un mes si lo comporta. Las unidades de RRHH formalizarán de oficio la toma de posesión de todos aquellos funcionarios y funcionarias que
se encuentren de vacaciones.
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Correos se retrasa en el Plan de Contingencia
Después de los meses de psicosis
colectiva a los que nos han sometido los medios con la gripe pandémica parece que la noticia ha dejado de ser portada.
Este sindicato considera inexcusable la tardanza en la presentación
del Plan de Contingencia. Desde
CCOO apelamos a principios de
septiembre a la empresa y ,ante la
preocupación y alarmismo social
imperante, a que tomara las medidas necesarias para proteger la
salud de los trabajadores.
Ante la indefensión de los mismos
y la pose en el papel couché de la
empresa, con declaraciones que
aseguraban la existencia de un
Plan de Contingencia, que ni trabajadores ni sindicatos conocíamos, CCOO ha elaborado una
guía preventiva con la información

y las recomendaciones básicas
que necesitas saber. (+)
La empresa, a día de hoy, ya ha
hecho público su Plan de contingencia en el que ha previsto desarrollar una campaña comunicativa
e informativa con las medidas
adoptadas. Los dípticos informativos se entregarán con la nómina
del mes de septiembre.
Desde CCOO, consideramos que
la baja por enfermedad de cualquier trabajador por estar contagiado o por recomendación médica,
no ha de suponer una merma en
las retribuciones mensuales del
Complemento de Producción de
Asistencia. Y exigimos que las prevenciones adoptadas sean efectivas, se apliquen en tiempos reales
y no se desintegren cuando la alarma colectiva haya desaparecido.

Abierto el plazo de inscripción en la UNED
Curso de Acceso para mayores de 25 años
Un año más,
la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) , como
Centro Asociado a Correos ha
abierto el plazo de matriculación en diversas carreras universitarias y cursos de acceso.
Este año incorpora el grado de
Economía como novedad en el
programa de estudios.
Haciendo uso de los medios telemáticos, este año la
preinscripción se realizará a través de Internet, accediendo a la página www.uned.es en el apartado Correos. Posteriormente, el formulario junto con la carta de
pago se deberá enviar al centro.
El plazo de matrícula termina el 31 de octubre.
La UNED, como centro asociado a Correos incorpora
importantes ayudas para material didáctico así como
reembolsos económicos por asignatura aprobada.

Curso de Acceso para mayores de 45 años
Grado en Economía (1º curso) nuevo
Economía( Cursos de 2º a 5º)
Derecho (Cursos de 1º a 5º)
Administración y Dirección de Empresas
(Cursos de 1º a 5º)
Diplomado en Ciencias empresariales( Cursos 1º
y 2º)
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
( Cursos 1º y 2º)
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
(Cursos 1º y 2º)
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