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COMITÉ ESTATAL DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El 15 de noviembre, ha tenido lugar reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud
Laboral con participación del SINDICATO LIBRE y donde hemos trasladado los
diversos problemas que nos encontramos en los centros de trabajo y de los que nos
informáis los/as compañeros/as para tratar de darle solución.
CORREOS, nos informa que ha subido el número de atracos en oficina, pero en
cambio en reparto han disminuido. Valora nuestra última petición respecto a las
cremas solares la cual en comunicados anteriores informamos y no sólo por los
requerimientos de Inspección de Trabajo sino también porque es un asunto de salud.
También nos verificaron que las bajas por COVID siguen considerándose como
laborales mientras el Ministerio de Sanidad no diga lo contrario.
Desde el SINDICATO LIBRE lamentamos la subida en el número de atracos en las
Sucursales de CORREOS que, al margen de las sustracciones, el estado de ansiedad
y falta de seguridad de los/as compañeros/as crea inseguridad y durante el reparto
la imposible custodia de los envíos es una tarea difícil siendo un sin sentido el tener
que llevarse todo el correo cuando se tiene conocimiento de que con esos recorridos
y esa carga de trabajo es imposible de entregar. Entendemos que la pérdida de
envíos es porque se permite salir con cargas inasumibles, consintiéndose por las
jefaturas y lo más lamentable, tratando de culpabilizar al cartero/a.
Nos preocupa el aumento en la siniestralidad del personal eventual en reparto
motorizado que sigue muy afectado, posiblemente por una falta de formación o de
información respecto a las funciones que les son propias.
Desde el SINDICATO LIBRE, estamos solicitando evaluaciones de riesgos
psicosociales, nos parece bien que se hagan cursos de formación emocional, pero es
muy difícil trasladar lo que indican estos cursos a los puestos de trabajo porque de la
teoría a la práctica va un gran recorrido y cada vez comprobamos un mayor malestar
en los centros de trabajo y si CORREOS está promocionando un curso de formación
emocional es que reconoce, que hay un problema.
El SINDICATO LIBRE, sabe que la organización del trabajo corresponde a la
empresa, pero desde nuestra organización y los/as propios compañeros/as, se tiene
la sensación de que cada vez hay menos.
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