ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 13-F

CCOO Y UGT FUERZAN LA NEGOCIACIÓN DE LAS

INSTRUCCIONES
PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL
CCOO y UGT reclamamos por carta la
negociación
de
las
instrucciones
operativas y productividades de la
campaña electoral a las Cortes de Castilla
y León, denunciando en prensa la falta de
interés que para Serrano parece ofrecer
este proceso, al no tener el mismo “peso
político” que las celebradas para Madrid o
Cataluña. Tras nuestra denuncia, el
próximo 13 de enero la empresa ha
convocado una reunión para tratar las
Instrucciones
relativas
a
la
PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO,
que se junta a otra específica el día 12
para
tratar
las
INSTRUCCIONES
PREVENTIVAS aplicables en dicho
proceso electoral.
Serrano, que solo parece moverse cuando se pone en evidencia su mala
gestión ante la opinión pública (como ocurrió con su “recule” obligado ante su
empeño en la implantación del Nuevo modelo de carterías), ha enviado a toda
prisa un borrador en el que propone MÁS DE LO MISMO. Para este personaje
da igual que el esfuerzo de campaña tenga que realizarse en medio de un
crecimiento exponencial de contagios y BROTES por la variante OMICRON, o que
las plantillas se encuentren diezmadas por sus recortes y por las bajas.
Porque si, como en anteriores ocasiones, ve peligrar el desarrollo del proceso
electoral, Serrano “el progre” recurrirá a la presión en los centros, exigiendo
la realización de esfuerzos y horas extraordinarias, apelando, eso sí, al buen
rollo y a la profesionalidad, dando una palmadita en la espalda con una mano,
mientras amenaza con represalias con la otra. Está muy claro que para Serrano
el dinero es mejor gastarlo en publicidad, aviones y proyectos faraónicos que
le promocionen personalmente, que en remunerar como realmente se debe a los
trabajadores/as por el esfuerzo que se les va a “pedir”.

CCOO y UGT sabemos que el colectivo ya entiende la importancia de su trabajo en
los procesos electorales, y por eso no compartimos la cicatera propuesta de
Serrano, por lo que hemos realizado una propuesta alternativa que permita
reconocer económicamente el esfuerzo de campaña.
CCOO Y UGT TAMBIÉN EXIGEN REFORZAR LA SEGURIDAD
COLECTIVO ANTE EL RIESGO DE CONTAGIOS POR COVID-19

DEL

En cuanto a la reunión prevista para tratar las medidas de seguridad durante la
campaña, la empresa también ha enviado un borrador idéntico al de las últimas
elecciones, sin tener en cuenta que estamos en una situación de riesgo
EXTREMO de contagios, y que la nueva variante del coronavirus está
multiplicando el número de contagios y la aparición de brotes en multitud de
centros de trabajo por todo el Estado.
Serrano ya demostró en el inicio de la pandemia lo poco que le interesa la salud de
los trabajadores/as de Correos. CCOO y UGT ya criticamos el que el pasado
mes de octubre la empresa decidiera unilateralmente, y en contra de toda la
representación sindical, RELAJAR el documento de medidas preventivas
frente al COVID-19, eliminando muchas de las medidas que habían demostrado
ser eficaces. La empresa argumentó que “habiendo bajado el nivel de riesgo lo
procedente era eliminarlas”, pero, sin embargo, y aunque exigimos su
reimplantación en la última reunión de la Comisión Estatal de Salud Laboral de
diciembre, no parece tener ninguna prisa en aplicar la misma lógica, al
contrario, aunque el índice de contagios esté diezmando las plantillas con bajas y
confinamientos.
CCOO Y UGT exigiremos en la reunión que se refuercen las medidas
preventivas, y NO SOLO DE CARA A LA CAMPAÑA ELECTORAL, SINO PARA
TODAS LAS ACTIVIDADES, Y EN TODO EL ESTADO.
12 de enero de 2022

