“ACUERDILLO” BANCARIO
EN CORREOS

OTRA EVIDENCIA DE LA RENUNCIA DEL GOBIERNO A
UN PROYECTO FUTURO PARA CORREOS
El pasado 9 de febrero, viernes, Banco Mediolanum daba cuenta en los medios de comunicación del
“Acuerdo” alcanzado con Correos, acuerdo que permitirá a los clientes de dicha entidad bancaria
realizar determinadas operaciones financieras a través de la Red de Oficinas de Correos (de
momento, realizar un ingreso; a partir de marzo, sacar dinero o enviarlo a terceros).
Que la empresa no haya explicado nada ni a los trabajadores/as, ni a las organizaciones sindicales, ni a
los medios de comunicación, da cuenta -por ese orden- del “enorme interés” que Correos tiene por su
plantilla, a la que pone por las nubes en sus informes anuales y en algún artículo despistado del
“Abrecartas” (y poco más), del “esfuerzo” de Correos por mantener el diálogo social con los sindicatos, y
del escaso, por no decir nulo convencimiento de la supuesta bondad del Acuerdo. En otras palabras,
que a falta de una alternativa bancaria efectiva, la Dirección va tirando con experimentos
financieros de medio pelo.
Es de agradecer al Banco protagonista del Acuerdo que haya tenido la deferencia de contarnos la
existencia del Acuerdo. Y agradecemos poco que Correos se haya limitado a sacar una nota para que
los trabajadores/as de oficinas conozcan que van a tener que hacer más cosas por el mismo dinero.
Así las cosas, y con un acuerdo que por lo que sabemos va a dar “para calderilla” y poco más, para
CCOO se trata de una ironía en el marco estratégico y el contexto de riesgo en el que se encuentra
Correos. Porque si con esto Correos pretende arreglar el recorte de 2/3 en la financiación del SPU, o el
bloqueo del Plan Estratégico, o la falta de un Convenio, o, peor aún, plantear una alternativa bancaria
seria, solo se puede decir que es una tomadura de pelo.
CCOO quiere recordar que esto empezó con la ruptura de un acuerdo -bastante perjudicial para
Correos, es cierto- con Deutsche Bank que, hace dos años ya, se hizo sin red, es decir, sin haber
cerrado antes una alternativa para la actividad bancaria. Parecía más, como el tiempo ha demostrado,
el empeño por renunciar a un acuerdo bancario necesario que por tener las ideas claras sobre un nuevo
Acuerdo bancario que apostase por el crecimiento. Dos años después lo realmente preocupante es,
no estos pequeños escarceos de Correos, sino que el Gobierno esté vetando, con idéntica actitud que
con la paquetería, el crecimiento de Correos y en abocarlo a la inviabilidad, impidiendo un acuerdo
bancario serio, de alcance realmente estratégico, como está vetando el Plan Estratégico que duerme
en los cajones del Centro Directivo de Correos, como, en consecuencia, está vetando una mejora de las
condiciones laborales a través de unos nuevos Acuerdo y Convenio.
Para CCOO, LO ALARMANTE DE ESTE NI SIQUIERA ACUERDO es la evidencia, una más, de la
renuncia del Gobierno a respaldar el PROYECTO FUTURO DE CORREOS. Y, eso, a un año y medio
de iniciar la legislatura, por la falta de SPU, de Plan Estratégico y de Convenio/Acuerdo, SÓLO PUEDE
CONTESTARSE CON UNA MOVILIZACIÓN UNITARIA EN CORREOS. CCOO ya está en ello.
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