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La mayoría sindical se moviliza en
Galicia contra el apagón postal
Trabajadores de Correos amenazan con ir a la huelga si
el Gobierno no incrementa la inversión en el servicio
postal
A CORUÑA, 4 Mar. (EUROPA PRESS)
El Economista 04/03/10 -20:13 h.
CCOO convoca cuatro manifestaciones en las capitales de provincia los días 6, 7, 8 y 9 de abril
El secretario provincial de CCOO en A Coruña, Miguel Fraga, advirtió hoy de que los trabajadores de Correos convocarán una huelga general para la primera semana del mes de junio si el Gobierno no incrementa la
inversión y garantiza por ley el servicio postal.
Así lo apuntó en una rueda de prensa, en la que Fraga calificó de "insostenible" la actual situación de Correos, después de que, según sus datos, el Gobierno redujese un 50 por ciento la inversión destinada para este
servicio dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.
"El déficit de Correos este año será de 150 millones de euros", comentó Fraga, quien recordó que el Estado
debe "fraguar el coste neto" de un servicio que, a su juicio, no compite en igualdad de condiciones con "las
nuevas empresas que están apareciendo".
Con la directiva europea de liberaliza el sistema postal prevista para el 2011, el secretario provincial de
CCOO subrayó que el Gobierno "tiene que tomar cartas en el asunto" para garantizar el servicio que ofrecen
los trabajadores de Correos, al tiempo que recordó España debería "retrasar" la puesta en marcha de esta
directiva.
MOVILIZACIONES EN GALICIA
Por otra parte, y a la espera de las reuniones que se puedan llevar a cabo entre los sindicatos y la empresa
durante este mes, CCOO anunció que en Galicia se celebrarán cuatro manifestaciones en las ciudades de
Ourense, Lugo, Pontevedra y A Coruña, los días 6, 7, 8 y 9 de abril, respectivamente.
"Los trabajadores tienen derecho a defender sus derechos", comentó Fraga, quien denunció el "recorte en la
contratación" que se ha producido en el último año, algo que, en a su juicio, ha provocado que, "si un una
persona se jubila, los compañeros deben asumir el trabajo que hacía".
Una medida que ha provocado la "reducción" de 500 empleos en toda la comunidad gallega y 2.000 en el
territorio español, cifras que, según Fraga, "se mantendrán este año".
Por último, preguntado por si todos estos problemas están afectando a los servicios que reciben los ciudadanos, el secretario provincial de CCOO indicó que "los carteros tendrán más problemas para hacer el reparto",
ya que, a su juicio, si deben asumir el trabajo de personas que no han sido sustituidas, "no podrán hacer las
cosas como hasta ahora".
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Los sindicatos organizan protestas y amenazan con la huelga
por la crisis en Correos
La Voz de Galicia 5/3/2010
CCOO y el Sindicato Libre programan para el próximo mes movilizaciones en las cuatro provincias gallegas
para «defender la viabilidad de Correos» y contra el «apagón postal».
En A Coruña, la protesta tendrá lugar en 9 de abril. Los sindicalistas se reunirán en la Jefatura Provincial de
Correos a las 12.30 y seguirán hasta la Delegación del Gobierno. Si las negociaciones no avanzan, puede empezar una huelga en la primera quincena de junio, cuando también habrá una manifestación en Madrid, dijo el
secretario provincial de CCOO, Miguel Ángel Fraga Cancela.
Los sindicalistas se reunirán el martes con representantes de Correos para pedir que el Gobierno aumente la
financiación para el servicio que sufrió una rebaja presupuestaria del 50% en Galicia para el 2010, y el fin de
los recortes en las contrataciones, que representan 2.000 puestos de trabajo en España.

Correos recortó más de 500 empleos en Galicia y redujo el presupuesto un 50%
La opinión Coruña.es 05/03/10
Los sindicatos amenazan con una huelga en junio si el Gobierno no atiende sus demandas
R. PRIETO | A CORUÑA Por la viabilidad de Correos y contra el apagón postal. Bajo este lema, responsables
de Comisiones Obreras, CSI-CSIF y el Sindicato Libre
anunciaron ayer un calendario de movilizaciones en las
cuatro provincias gallegas para el próximo mes de abril y
amenazaron con convocar una huelga general para la
primera quincena de junio si el Gobierno no responde a
las demandas de los trabajadores: mejoras salariales y
no más recortes de la plantilla.
La situación de Correos, según advierten, es
"insostenible". ¿El motivo? El fuerte recorte presupuestario en más de un 50% y la reducción de personal. Sólo el
año pasado, Correos sufrió una reducción de la plantilla
de más de 2.000 puestos en España -más de 500 en Galicia, de ellos unos 200 en la provincia de A Coruña-,
según denunciaron las centrales sindicales.

Representantes de Correos de CSIF, CCOO y el Sindicato

Las consecuencias ya las pagan los ciudadanos. La recogida y el reparto postal no se hace con la regularidad
que se venía haciendo y algunas zonas quedan sin cubrir o se hace con retraso. "Si antes un cartero del rural
iba un día sí y otro no, ahora con este recorte tiene que asumir más trabajo y no puede hacerlo con la misma
regularidad", cuestionó el secretario provincial de Correos de Comisiones Obreras, Miguel Fraga Cancela.
A diez meses de la liberalización del sector, según marca una directiva europea, las tres centrales sindicales
de Correos -con el 60% de representación- denuncian que el Gobierno "no ha hecho ni una sola propuesta de
ley postal, ni de modelo financiero, ni de plan estratégico, ni de plan de inversiones". Ante esta situación, el
representante de CCOO, acompañado por la secretaria provincial de Correos de CSIF, María Jesús Villa, y su
homóloga en el Sindicato Libre, María José Castro García. Entre las exigencias puestas sobre la mesa por los
tres representantes sindicales, está la financiación del servicio y el retraso de la liberalización del sector.
"El Gobierno no hace nada para garantizar nuestro futuro", denunció Fraga Cancela. Ante esta situación celebró la "unidad sindical" conseguida para abordar este déficit de financiación y plantilla en Correos y anunció
el inicio de una serie de protestas para el próximo mes. El calendario de movilizaciones que han fijado los tres
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Trabajadores de Correos amenazan con ir a la huelga en junio
postalXornal.com | Actualizado 04/03/2010 - 22:24 h.
Reclaman más inversión en el servicio para poder competir y garantizar el servicio
El secretario provincial de CCOO en A Coruña, Miguel Fraga, advirtió hoy de que los trabajadores de Correos
convocarán una huelga general para la primera semana del mes de junio si el Gobierno no incrementa la inversión y garantiza por ley el servicio postal.
Así lo apuntó en una rueda de prensa, en la que Fraga calificó de "insostenible" la actual situación de Correos,
después de que, según sus datos, el Gobierno redujese un 50 por ciento la inversión destinada para este servicio dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.
"El déficit de Correos este año será de 150 millones de euros", comentó Fraga, quien recordó que el Estado
debe "fraguar el coste neto" de un servicio que, a su juicio, no compite en igualdad de condiciones con "las
nuevas empresas que están apareciendo".
Con la directiva europea de liberaliza el sistema postal prevista para el 2011, el secretario provincial de CCOO
subrayó que el Gobierno "tiene que tomar cartas en el asunto" para garantizar el servicio que ofrecen los trabajadores de Correos, al tiempo que recordó España debería "retrasar" la puesta en marcha de esta directiva.
MOVILIZACIONES EN GALICIA
Por otra parte, y a la espera de las reuniones que se puedan llevar a cabo entre los sindicatos y la empresa
durante este mes, CCOO anunció que en Galicia se celebrarán cuatro manifestaciones en las ciudades de
Ourense, Lugo, Pontevedra y A Coruña, los días 6, 7, 8 y 9 de abril, respectivamente.
"Los trabajadores tienen derecho a defender sus derechos", comentó Fraga, quien denunció el "recorte en la
contratación" que se ha producido en el último año, algo que, en a su juicio, ha provocado que, "si un una persona se jubila, los compañeros deben asumir el trabajo que hacía".
Una medida que ha provocado la "reducción" de 500 empleos en toda la comunidad gallega y 2.000 en el territorio español, cifras que, según Fraga, "se mantendrán este año".
Por último, preguntado por si todos estos problemas están afectando a los servicios que reciben los ciudadanos, el secretario provincial de CCOO indicó que "los carteros tendrán más problemas para hacer el reparto",
ya que, a su juicio, si deben asumir el trabajo de personas que no han sido sustituidas, "no podrán hacer las
cosas como hasta ahora".

CCOO, CSIF y Sindicato Libre se movilizarán por un correo
público
La Voz de Galicia 5/3/2010
En la manifestación del día 7 de abril en Lugo escenificarán la muerte de Correos
En defensa de un servicio de correos público y por la consolidación de Correos como el operador postal público de referencia, CCOO, CSIF y el Sindicato Libre se movilizarán en Lugo el próximo 7 de abril, día en el que
esperan que las calles de la ciudad se conviertan en una marea amarilla, que concluirá con la escenificación
de la muerte de Correos, que es lo que, según estas fuerzas sindicales, le aguarda a la empresa pública más
antigua del país, si el Gobierno persiste en el recorte de inversiones y de gastos de personal.
Como anunciaron ayer los representantes de Correos en Comisiones Obreras, Ángel Blas; CSIF, Alberto Hortas; y el Sindicato Libre, Jesús Pedreira, las tres formaciones sindicales, que cuentan con el sesenta por ciento
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de la representación, han decidido unir sus fuerzas ante la incertidumbre que perciben en el sector por no existir un modelo postal y por el continuo debilitamiento económico por el que atraviesa Correos.
Los tres representantes sindicales exigieron un plan de choque que garantice la viabilidad del operador postal.
Entre las propuestas que plantearon figuran la moratoria de la directiva postal europea, que en España entrará
en vigor el 1 de enero de 2011; la designación de Correos como operador postal universal; la delimitación del
acceso a la red postal de operadores privados; la renegociación del reglamento de entrega; la implantación por
ley de un sistema de viabilidad, habida cuenta de que Correos tendrá este año un déficit de 150 millones de
euros y un plan de inversiones plurianual, que incluya cláusulas de revisión salarial.
Sin plan de prevención
En cuanto a las prioridades en materia laboral, los citados sindicatos demandan que se lleve a cabo un dimensionamiento de la plantilla, con un más justo reparto de la carga de trabajo y la posibilidad de promoción interna. En materia de salud laboral exigen tanto un plan de prevención como uno de igualdad, de los que actualmente carecen. Por último, quieren que se les permita pedir días adicionales de acuerdo con la antigüedad de
cada trabajador.
CCOO, CSIF y el Sindicato Libre volvieron a reiterar los problemas por los que está atravesando actualmente
la plantilla de Correos, puesto que no se están cubriendo las bajas y el trabajo de esas personas se lo cargan
a otros compañeros, que en ocasiones llegan a realizar jornadas laborales de más de siete horas. Además de
los recortes en la financiación, también criticaron la abusiva reestructuración que se está haciendo con los carteros rurales y la presión que reciben los trabajadores que están de baja para que se incorporen a sus puestos
de trabajo.
Las medidas de protesta que van a llevar a cabo estos sindicatos se extenderán por toda España desde este
mes y hasta el de junio. En las cuatro provincias gallegas las movilizaciones serán entre el 6 y el 9 de abril. En
Lugo, además de la manifestación que se celebrará el día 7, llevarán a cabo otras medidas como recogida de
firmas, encierros, sentadas, cadenas humanas y reparto de octavillas.

Sindicatos denuncian presiones a trabajadores de baja en Correos Lugo
ABC 04-03-2010 / 14:40 h
En el transcurso de una conferencia de prensa, a la que también asistieron representantes de CSIF y Sindicato
Libre, este sindicalista explicó que ya habían denunciado ante la mesa de Salud Laboral cómo los trabajadores
de baja pasan por los servicios médicos y luego se ejerce "una presión sobre ellos" para que se incorporen.
Sostuvo que se trata de una medida, "como otras", para ahorrar costes y, "les importa tres 'pitos' -agregó- la
salud de los trabajadores".
Otro sindicalista, Alberto Hortas, matizó que la táctica es realizar citaciones muy continuadas al trabajador que
está de baja "para aburrirte y presionarte".
Blas Burgo sostuvo asimismo que se están produciendo "reestructuraciones abusivas" no negociadas de carterías rurales en esta provincia, que acaban obligando a los carteros a realizar jornadas laborales incluso por
encima de las 9 horas.
"Son cargas de trabajo que en ocasiones acaban en bajas por streess de los trabajadores recargos al no conseguir realizar el reparto diario", concretó.
Expuso el caso de una trabajadora que esta misma semana denunció esas cargas de trabajo y "como represalia" la empresa inició un proceso de recogida de información para abrirle un expediente.
Al margen de estos aspectos concretos, los 3 sindicatos anunciaron el inicio de movilizaciones en toda España
para defender la viabilidad de Correos.

