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FUNCIONARIOS
REUNIÓN MESA SECTORIAL
Hoy día 12 de mayo, ha tenido lugar la primera reunión de la Mesa
Sectorial para personal Funcionario, con presencia del SINDICATO
LIBRE.
Hemos tenido la ocasión de expresar en esta reunión lo que este
colectivo ha perdido además de maltratado en derechos tanto
laborales como sociales, un colectivo quien la dirección de CORREOS
debe de preguntarse, por qué se quieren ir los funcionarios.
Compañeras/os realizando Comisiones de Servicio en puestos de
relevancia durante años y que en lugar de hacer las cosas bien con
procesos de promoción interna para su consolidación como en la
Administración General del Estado, les relegan de sus funciones bien
con vaciado de contenido o asignándoles puestos que están por
debajo de sus verdaderas capacidades pudiéndose aprovechar un
capital humano que vive su trabajo.
Reiterar una vez más, la pérdida de poder adquisitivo sin recuperar el
5% que se aplicó en junio de 2010, lo que es un agravio comparativo
con el personal laboral de esta casa.
Denegación sistemática de Licencias sin Sueldo las cuales el
SINDICATO LIBRE ya ha mostrado su desacuerdo con petición de
rectificación a CORREOS.
Mucho que hablar en las próximas reuniones, como poner de nuevo
en marcha las Excedencias Voluntarias Incentivadas, eliminación de
la coletilla y tan socorrida “Por necesidades del servicio”, Calendario
Laboral, Asuntos Propios….en definitiva, mejoras y no recortes.
De nuevo, hemos echado de menos en esta reunión, a quien teniendo
representación sindical y que tienen la obligación y el deber de
representar a las/os trabajadoras/es de CORREOS para expresar sus
problemas, están más pendientes de sus intereses históricos, que en
la viabilidad de esta casa.
Para más información, ponemos a vuestra disposición los medios del
SINDICATO LIBRE.
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