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CCOO denuncia en el Parlamento
Europeo el apagón postal y critica la pasividad del
gobierno español

Intervención del Secretario General de CCOO Sector Postal, Regino Martín Barco, en la Audición pública en el
Parlamento Europeo sobre la situación del Sector Postal

CCOO, en el marco de la Audición Pública promovida por UNI, exigió en el Parlamento Europeo la implicación del gobierno español, que hoy ostenta la presidencia de la UE, en la
moratoria de la Tercera Directiva Postal que liberalizará el mercado en enero de 2011, denunció el apagón postal, al que el ejecutivo está sometiendo a Correos, y contra el que el
sindicato y la mayoría sindical han convocado una huelga general para mediados del mes
de junio.
Cuando faltan menos de 10 meses para la liberalización del Mercado Postal, todavía hay muchos
países en Europa, España entre ellos, que no han presentado su agenda, ni modelo postal, creando una atmósfera de incertidumbre respecto al futuro del sector. El proceso de liberalización sigue
su curso en un contexto de crisis económica, que pone en cuestión la viabilidad de los operadores
históricos nacionales.
El Secretario General del Sector Postal de CCOO, Regino Martín Barco, ha señalado en su intervención ante el Parlamento, la dimensión política de este debate, que trasciende a la mera discusión postal y conecta plenamente con el futuro del Modelo Social Europeo; en este sentido ha enfatizado la necesidad de situar el debate del sector postal en el plano ideológico de la construcción
del Modelo Social Europeo porque los servicios postales vertebran social y políticamente Europa
realizando un papel como servicio público fundamental para los millones de ciudadanos de la
Unión Europea. En esta misma línea, criticó el papel cortoplacista, que además teorizan una cosa
para practicar la contraria, de los Gobiernos de turno que dejan a los operadores europeos sin un
marco de regulación, financiación, y por ende, de actuación, contribuyendo de forma gradual al
apagón postal europeo.
Asimismo, ha reclamado al gobierno español verdaderas propuestas para evitar al más que previsible apagón postal al que lo están llevando con medidas de recorte económico y ante la ausencia
de un marco de regulación y de financiación. Martín ha anunciado un proceso de movilizaciones,
en el que CCOO y la mayoría sindical, reivindican la moratoria de la Tercera Directiva Postal Europea, un plan estratégico de inversiones, la designación por ley de Correos como prestador del
Servicio Postal Universal y el mantenimiento y mejora de empleo.
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El proceso de movilizaciones comenzará a mediados del mes de marzo con manifestaciones y concentraciones en todas las provincias del estado y concluirá con una huelga general, en la primera
quincena del mes de junio, si el ejecutivo no garantiza la viabilidad de Correos y de sus más de
65.000 trabajadores.

FORO EUROPEO
Desde CCOO siempre hemos apostado por actuar en lo global para incidir en lo local, en el contexto europeo lo local es España y siendo coherentes con nuestra trayectoria de sindicato con
visión y acción global, vamos a estar en Bruselas en el PE, donde podremos contrastar el interés
real de los eurodiputados en consensuar una regulación social (que no solo sea voluntaria tal como se plasmó en la 3ª Directiva) y donde podremos sondear su reacción y posicionamiento frente a la propuesta de UNI y de CCOO de una moratoria de la Tercera Directiva para garantizar el
futuro del servicio postal público
En la Audición Pública han participado los eurodiputados que forman parte de las tres Comisiones que discutieron la 3ª Directiva Postal (Transportes, Mercado Interior y Empleo y Asuntos Sociales) y los sindicatos europeos miembros de UNI-Europa. El objetivo es informar y debatir sobre
las consecuencias que la liberalización del mercado postal está teniendo y tendrá para los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos del sector. La ocasión representa una importante oportunidad para que la posición de UNI-Europa (que solicita una moratoria para la entrada en vigor de la 3ª Directiva, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2011) sea escuchada
en el Parlamento Europeo y poder plantear a los eurodiputados la necesidad de incluir una regulación social que proteja las condiciones laborales de los trabajadores para impedir el dumping
social en el sector.

10 propuestas por la viabilidad:
1.

MORATORIA DE LA TERCERA DIRECTIVA POSTAL EUROPEA.

2.

Designación a Correos como prestador preferente del Servicio
Postal Universal, lo que no impide en absoluto, ni mandata en
sentido contrario, la Directiva Postal.

3.

Barreras de acceso para evitar la entrada masiva de operadores
privados al mercado postal español.

4.

Derogación/reorientación del “Decretazo” de Acceso a la Red
Postal Pública

5.

Financiación público suficiente del Coste Neto del SPU

6.

Plan Estratégico Plurianual a largo plazo que apueste por la diversificación

7.

Acuerdo plurianual con avances salariales

8.

Empleo y promoción

9.

Salud laboral, igualdad

10. Permisos

