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1ª PROPUESTA DE CORREOS: 
- Cupo de reserva para discapacitados. 
- Méritos a valorar   (25% de la puntuación total): 
     - Experiencia previa en los últimos tres años, en 
cada puesto solicitado y en cada puesto y bolsa de la 
provincia. 
    - Cursos de formación:  productos, atención al 
cliente, adaptación positiva al cambio, acogida y 
procesos de trabajo, inglés, herramientas informativas 
y habilidades personales. 
     - Permisos de conducción y titulaciones 
relacionadas con el puesto.-  Si no has pasado período 
de prueba o la valoración ha sido negativa, ni te 
presentes. 
-  Reconocimiento médico y pruebas físicas. 
- Examen tipo test ( 50% materias Correos, 40% 
Psicotécnicas, 10% Cultura general),  con una hora de 
tiempo y que supondrá el 75% de la puntuación total y 
habrá que superar como mínimo la mitad de las 
preguntas.   
     - Modalidad presencial/on line. 
      - Los errores contarán negativamente. 
- Entrevista si apruebas. 
 

 

LO QUE DICE LA CGT  
- Convocatoria de reajuste local ofreciendo todas las 
plazas de forma transparente 
- Convocatoria del Concurso de Traslados enfatizando  
el respeto a los derechos del personal fijo-discontinuo y 
de los eventuales ofertando todas las plazas de forma 
transparente 
 -Que se oferte la totalidad de las vacantes existentes y 
la recuperación de los 10.000 puestos suprimidos en los 
últimos años. 
-Reposición automática del 100% de los puestos de 
trabajo que queden vacantes durante la vigencia del IV 
Convenio 
-Reconocimiento escrito de la plantilla estructural por 
medio recuperando una Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) 
- Convocatoria de nuevas bolsas de trabajo, más 
transparentes, abiertas y justas. 
- Desacuerdo total con la realización de entrevistas 
personales en el periodo de selección, remarcar que 
ccoo, ugt, csif y sl, en su día apoyaron esta medida y 
por eso consta en el III Convenio Colectivo (Anexo 
Ingreso y Ciclo de Empleo, Capítulo 3 apartado 2), 
y es sobre articulado en lo que se basa la empresa para 
presionarnos con este tema. 
 ATENCIÓN:  

RECORDAD QUE 
ESTAMOS EN PROCESO 

DE NEGOCIACIÓN, Y 
POR TANTO TODOS LOS 

DETALLES SON 
SUCEPTIBLES DE 

PODER VARIAR TOTAL 
O PARCIALMENTE. 

 


