VARAPALO DE FUNDAE
(FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO)

A CORREOS
RECONOCE LAS IRREGULARIDADES
DENUNCIADAS POR CCOO Y UGT
Y LE OBLIGA A DEVOLVER PARTE DE LAS
SUBVENCIONES FORMATIVAS Y A
RESPETAR LA NEGOCIACIÓN A FUTURO
Ante la negativa de Correos, últimamente habitual en todos los frentes, a desarrollar la negociación colectiva
conforme a derecho, y después de numerosos avisos y requerimientos desoídos por su parte para que se
atuviera a lo que mandata la legislación actual en materia de formación continua bonificada, CCOO y UGT
NOS VIMOS OBLIGADOS a presentar reclamación ante la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (FUNDAE) -de la que CCOO y UGT forman parte como sindicatos confederales, no así el resto de
OOSS de Correos- ejerciendo la responsabilidad ineludible que tenemos como agentes sociales en la
supervisión de los planes de formación para que se cumpla con la legislación vigente y con los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, ya que las subvenciones de Correos salen de las cuotas
formativas que pagan estos.
Con fecha 14 de julio de 2021 hemos recibido una resolución de la FUNDAE en la que da la razón a CCOO
y UGT por los defectos existentes de información y participación de las OOSS, y resuelven
favorablemente nuestra demanda, OBLIGANDO A CORREOS A DEVOLVER LA PARTIDA DE FONDOS
FORMATIVOS del periodo del 1 al 27 de enero de 2021 por negarse a negociar como mandata la ley y
gastar dinero de la cotización de los trabajadores/as en cursos para directivos, incluso externos, en
una manipulación de fondos públicos intolerable en una empresa del Estado.
A Correos, con este varapalo, le ha quedado clara una cosa: que la formación con fondos públicos no
es para uso del “chiringuito” que se está montando Serrano en Correos, ni para dar formación a sus
amigotes (por ejemplo, en formación en inglés gastan casi 1 millón de € para los directivos/as que vienen de
fuera y que deberían tener esa capacitación antes de ser contratados que para eso está el proceso
selectivo). También saben que nos mantendremos vigilantes ante otras irregularidades de Correos a
futuro para que no se repita.
La prepotencia y soberbia de la dirección, con SU PRESIDENTE a la cabeza, la cerrazón a los
requerimientos de CCOO y UGT a resolver de forma pacífica todos los incumplimientos en los que están
cayendo en esta y otras áreas de negociación colectiva, están llevando a la empresa a una RUINA DEL
PROYECTO POSTAL, MATERIAL Y HUMANA, nunca vista. Este varapalo que se lleva Correos, y que
pudo evitar, no hace sino reafirmar la mala fe negocial de esta nueva cúpula directiva con la que están
llevando todos los asuntos de la empresa.
CCOO y UGT no podemos permitir que continúe esta manera de hacer las cosas en la actividad formativa de
Correos y, como representantes de los trabajadores/as, NO VAMOS A BAJAR LA GUARDIA para que se
utilicen todos los fondos y subvenciones formativas conforme a derecho.
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