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                                                                                                Nº 20/ 21 de marzo 2023 

  

UD de SAN FERNANDO HENARES 

El SINDICATO LIBRE PRESENTA 

DEMANDA POR ESQUIROLAJE 
 

El SINDICATO LIBRE convocó paros que se iniciaron el pasado 16 
de enero durante 3 horas en la UD de San Fernando de Henares, 
para exigir soluciones ante la falta de cobertura de personal 
prolongada en el tiempo, ocasionando sobrecargas de trabajo entre 
los compañeros/as, mal clima laboral, enfermedades físicas o 
psíquicas y a pesar de esto, tratan por todos los medios de realizar 
un reparto de calidad, misión esta imposible ante la falta de 
efectivos. 
 
El día 9 de marzo el SINDICATO LIBRE junto con el Comité de 
Huelga fuimos convocados por la Gerencia de Personas del Área 

Centro para solucionar este conflicto, donde escuchamos bonitas 
palabras y muy poca autocrítica, con un problema, que afecta tanto a 
trabajadores como usuarios invitando incluso la empresa a estos 
últimos a “Que fueran ellos mismos a retirar los envíos no sacados a 
reparto”, total dejadez de funciones. 
 
El SINDICATO LIBRE no entiende este ensañamiento no sólo con 
esta unidad que tiene visos de entrar en lo personal por parte de la 
Gerencia de Personas del Área Centro sino, con todas las Unidades 
de Reparto del citado Área, cuando a nuestro poder han llegado 
contratos en otras partes del territorio para cubrir entre otras cosas, 

días de asuntos particulares, un “Rara Avis” en estos tiempos. 
 
El SINDICATO LIBRE ante el esquirolaje de huelga por parte de la 
Gerencia de personas del Área Centro, habiendo agotado la vía del 
diálogo, hemos presentado en el Juzgado de lo Social de Madrid 
Demanda a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS en 
materia de Derechos Fundamentales, juicio que se celebrará el 
próximo día 28 de marzo. Que la justicia dicte sentencia. 
 

       e_mail :  madrid@sindicatolibre.com                                        web: http://www.sindicatolibre.com 

mailto:madrid@sindicatolibre.com
http://www.sindicatolibre.com/

