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TRASLADO PERSONAL BUROCRÁTICO 
CENTRO DIRECTIVO y CONDE de PEÑALVER 

 

¿A QUE ESPERAN PARA NEGOCIAR 
TRASLADOS y el TELETRABAJO? 

 

El SINDICATO LIBRE ha registrado escrito dirigido al Director de 

Personas y al Subdirector de Relaciones Laborales instando a convocar 

mesa negociadora del teletrabajo y otra específica sobre el traslado del 
personal de Centro Directivo y Conde de Peñalver. 

 

Hace días, trabajadores/as del Centro Directivo y Conde de Peñalver 
recibieron un correo electrónico con la irónica frase “Nos movemos 

contigo”, anunciando lo que ya era un secreto a voces. 

 
Desde el SINDICATO LIBRE llevamos un año tratando que la empresa 

clarifique la rumorología varia sobre teletrabajo y traslado. Ya en el mes 

de noviembre pasado la empresa se comprometió a tratar el asunto del 
traslado y el teletrabajo con toda la representación sindical, siendo el 

SINDICATO LIBRE mayoritario en Madrid y en los centros afectados, sin 

dar cumplimento a día de hoy. 
 

El SINDICATO LIBRE ya trató de convencer a la empresa de su posición 

abierta y su intención de buscar una buena regulación tanto para 
trabajadores/as como para Correos. 

 

Llevar un año mareando la perdiz, prometiendo regulación con la 
representación sindical y finalmente derivar el estudio del teletrabajo y el 

traslado a la auditora KPMG, indica claramente la visión que se tiene desde 

presidencia, en vez de tener una visión social y de conciliación de la vida 

personal y laboral, se afronta el teletrabajo como una herramienta para 

meter 1.000 juguetes en una caja con capacidad para 350. Para regular el 

teletrabajo al tercio tampoco hacía falta gastarse 200.000 € en auditorías. 
 

Todavía estamos a tiempo de lograr algo bueno para todos/as, solo hace 
falta poner la buena voluntad que la empresa no ha tenido el último año, 

pese al esfuerzo que han hecho todos los/as trabadores/as que ya están 

teletrabajando, aportando sus propios equipos, luz, climatización y 
mobiliario. 
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