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TRASLADO PERSONAL BUROCRÁTICO CENTRO 

DIRECTIVO y CONDE de PEÑALVER II 
 

¿A QUIÉN QUIEREN TOMAR el 
PELO? 

 

Tras varios anuncios de negociación del traslado del personal de servicios 

burocráticos a sus nuevas sedes, tras ya encontrarnos cajas con el lema 

“Nos movemos contigo”, tras anuncio por correo electrónico al personal 
manifestándoles la intención de moverles, el martes pasado se produjo la 

primera reunión, en la que, en vez de aclarar dudas, las aumentaron. 
 

De entrada, para empezar, el SINDICATO LIBRE insiste en que han 
empezado la casa por el tejado. En vez de negociar primero el teletrabajo y 

después los traslados, quieren trasladar y luego negociar las condiciones. Un 
despropósito. 

 
De entrada, el SINDICATO LIBRE hizo preguntas muy sencillas: 

 
1. ¿Qué condiciones van a tener aquellos/as que decidan 

teletrabajar? 
2. ¿Han consultado a todos y cada uno/a de ellos/as si quieren o 

no teletrabajar? Estamos hablando de un colectivo de 1.500 

trabajadores/as. 
3. EL TELETRABAJO ES VOLUNTARIO. ¿Como van a organizar el 

traslado si no saben cuántos quieren trabajar presencialmente? 
4. ¿Cuántos puestos físicos tienen previsto dotar? 

 
La negociación, por parte de la empresa es un cúmulo de despropósitos. No 

aportan datos reales, los que dan son erróneos, ocultando el número de 
trabajadores/as a trasladar, incluso con la intención de hurtar a la 

representación sindical los locales con frases del estilo “locales sindicales no 
son posibles por falta de espacio” Y se quedan tan anchos. 

 
El SINDICATO LIBRE tiene la impresión de que todo está ya consumado y 

que esa decisión tomada la camuflan con un periodo de consultas a las que 
legalmente están obligados/as. 

 

El SINDICATO LIBRE le solicita a Correos que, para reuniones como la 
primera del martes pasado, no convoquen para no perder el tiempo. Y de 

verdad, NO ENGAÑAN A NADIE. 
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