
CGT UNIPOST MADRID INFORMA:
CIERRE DE ALGUNAS FRANQUICIAS DE MADRID.

Se informa a tod@s l@s trabajadores/as que en el día de hoy en Madrid hemos sido llamados los sindicatos 
a una reunión urgente en plataforma San Fernando para comunicarnos que, tras el cierre de varias 
franquicias encargadas del reparto del área metropolitana de Madrid, como por ejemplo, Fuenlabrada, 
Parla, San Sebastián de los Reyes, Coslada, etc... la empresa está trabajando en la continuidad del servicio.

Tras el estudio de varias posibilidades la empresa comunica la desafectación de toda la plantilla de Madrid 
(clasificación y reparto) del ERTE de manera temporal (de momento sólo febrero).

La medida sería temporal hasta que se solucione el problema y dar continuidad al reparto.

La empresa deja abierta la posibilidad de ofrecer por la parte social propuestas en el marco del Comité 
Intercentros.

Si en marzo fuese necesario aplicarlo se nos comunicaría con el tiempo necesario.

La empresa priorizara el mínimo gasto para realizarlo y eso incluye el franqueo.

Los municipios que se repartirán son:
Alcalá, Torrejón, Coslada,San Fernando, Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Daganzo, Aljalvir, Mejorada, 
Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, y Pozuelo.

Se empezaría a repartir desde el día 3 de febrero.

En cuanto a los clientes la empresa informa que no se corre peligro de pérdida.

La empresa informa que asumirá los gastos de desplazamientos que ello conlleve, pero no aclara si 
asumirán los gastos del plus de especialista, aunque entienden que si no se están pagando actualmente no 
lo harán.

Los criterios para elegir a las personas que irán a esos municipios a repartir serán de equilibrio en las 
actuales zonas de reparto para el mínimo impacto, y en las zonas donde vivan l@s trabajadores/as, pero 
están trabajando en su aplicación.

Os seguiremos informando..

SI LUCHAS PUEDES GANAR, SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
ELIGE CGT, AFÍLIATE A CGT, EL SINDICATO QUE SE ATREVE.

Síguenos en TWITTER: @cgtunipost


