La dirección de Correos se debe creer que ordena y manda, se toma los órganos de participación sindical a guasa, y
el día 22 volvió a escenificarlo, convocando una reunión de la Comisión Estatal de Salud Laboral (CESS). Si
bien la CESS debería ser el órgano paritario de información y coparticipación sindical en la política
preventiva en Correos, nunca ha sido así. Las únicas convocatorias que se estaban produciendo en los últimos
años eran para otorgar puntos para el Concurso Permanente de Traslados. Como es habitual, vuelven a no entregar
documentación previa con lo que la participación sindical queda limitada, y nos sueltan su discurso sobre la
voluntad del nuevo Servicio Propio Prevención (SPP) de crear una cultura preventiva desde la alta dirección hasta
el recien llegado eventual.
El discurso que en dicha reunión realizó Correos se mostró voluntarioso, pero dicha voluntad choca con la realidad.
Correos basa fundamentalmente la política preventiva en la represión, y así se lo hizo saber CGT
recordándole que penaliza económicamente al personal que enferma sin preocuparle las causas y pretendiendo
aumentar más los descuentos, recordándole la contínua denegación de licencias al personal funcionario, la presión
al personal laboral por jefes y mutuas, recordándole la negativa empresarial a crear o determinar puestos para
readaptar, recordándole la presunción de culpabilidad existente en la grabación de los accidentes laborales, etc.
CGT también le mostró la carencia de cultura preventiva en Correos, en la principal toma de datos de la misma,
las Evaluaciones de Riesgos, en las que no evalúan los puestos y personas, se toman los datos cuando el personal no
esta en su puesto, no se evalúa la zona de reparto a pesar de los diferentes riesgos que existen en ellas (polígonos,
rurales, zonas marginales, trafico denso, etc.), ni se actualizan cuando se producen cambios o se reincorpora
personal con patologías de larga duración.
CGT cree que pasar de la inexistente cultura preventiva a tener un Servicio de Prevención es algo positivo. La
supuesta voluntad de cambio debe producirse acabando con la represión económica, médica y laboral, dotando
suficientemente los presupuestos en prevención, escuchando y fomentando la participación sindical mediante la
Comisión Estatal de Salud Laboral y los Comités Provinciales, y eliminando incentivos económicos a los servicios
médicos por reducir el absentismo.
Con el ordeno y mando, y la represión no se va a reducir el absentismo, pero sí eliminando sus causas, tales
como jefes hostigadores “generadores” de bajas, ritmos de trabajo bajo stress, vehículos, equipos de trabajo y de
protección individual inexistentes, insuficientes, inadecuados o faltos de mantenimiento, etc.

La SALUD de Correos no es la de su cuenta de resultados,
debe ser la SALUD de sus trabajador@s y la del Servicio Público.
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