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UGT reitera a Correos -escrito de 3 de febrero de 2015- la necesidad de realizar a la mayor 
brevedad posible la convocatoria del Concurso de Traslados. Esta cuestión ya la habíamos 
pedido en distintas ocasiones y Correos ha tenido tiempo suficiente -hace más de un año desde 
la última resolución- para convocar una reunión de la Comisión Permanente de Traslados y 
acordar la publicación del nuevo proceso de Concurso con el que resolver las situaciones 
producidas durante este tiempo (jubilaciones, cambios a otros ministerios, etc..) en las que los 
puestos no se han cubierto. Además, la situación se ha visto agravada por las reestructuraciones 
y los recortes de personal que están realizando las Zonas.  

Para UGT, es necesario que se materialice de forma inmediata la oportuna convocatoria, toda vez 
que el Concurso de Traslados constituye el sistema de movilidad voluntaria y promoción para los 
trabajadores laborales fijos y funcionarios incluidos en el grupo profesional de operativos y de 
servicios generales, asimismo es el único sistema de reingreso del personal de estos grupos que 
está en excedencia.  

UGT considera que este procedimiento de Concurso de Traslados además es imprescindible para 
dar solución a muchas cuestiones importantes para los compañeros, permite a unos acercarse a 
sus localidades de origen y solucionar problemas de reagrupación familiar, da a otros la 
oportunidad de completar sus jornadas de trabajo o de mejorar sus condiciones laborales 
mediante un puesto de trabajo con desempeño diario y continuado (contratados a tiempo parcial, 
fijos discontinuos y rurales) y es el medio de reingreso de los empleados en excedencia que 
quieren volver a Correos. Por todos estos motivos, nuevamente hemos instado la convocatoria a 
la mayor brevedad del Concurso de Traslados. 
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