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CCOO anuncia movilizaciones contra
el apagón postal

Correos hará huelga la 1ª quincena de junio
Mediterráneo 06/03/2010
En Castellón está prevista para el 26 de abril una concentración..
La mayoría sindical de Correos, que representan CCOO, CSI·F y SL, secundará en Castellón las movilizaciones que tendrán lugar a nivel estatal para defender la viabilidad del servicio y oponerse al apagón postal en
la provincia de Castellón, con una concentración el 26 de abril.
Los sindicatos critican el “abandono por parte del Gobierno, que ha dejado a Correos fuera de su agenda
política” y ha recortado un 50% la inversión. En un año, se ha dado “la reducción de 2.000 puestos de trabajo
en todo el país y se prevé recortar otros 3.000 empleos”.
Los trabajadores han anunciado movilizaciones hasta junio, con una huelga general convocada para la primera quincena de este mes. Se invita a la ciudadanía a participar en los paros parciales y concentraciones.

Los trabajadores de Correos inician protestas contra el
«apagón postal»
Diario de León 06/03/2010
En dos años la plantilla provincial del servicio se ha reducido en 50 personas, hasta los 740 trabajadores
La falta de medidas por parte del Gobierno ante la entrada en vigor de la Directiva Postal el próximo 1 de
enero ha llevado a los trabajadores de Correos, que llevan meses avisando del abandono en que vive el sector, a convocar una serie de protestas que concluirán con una manifestación el 22 de abril y una huelga en la
primera quincena de junio. La convocatoria parte de CCOO, CSIF y el Sindicato Libre de Correos, que suman el 60% de la representación. Así lo manifestaron ayer Fermín García del Río, Angel Manuel Aller y Gregorio Rodríguez Peláez, representantes respectivamente de los tres sindicatos.
Los representantes lborales consideran que a partir del próximo año va a producirse un «apagón postal» que
repercutirá negativamente en la prestación del servicio; y perjudicará «a la más antigua empresa pública del
país, con más de 500 años».
Los sindicatos han hecho diez propuestas al Gobierno para intentar poner freno a la situación: moratoria sobre la tercera directiva fiscal, Ley de Correos que garantice el servicio postal universal, la reorientación del
acceso a la prestación del servicio postal, un sistema que garantice la cobertura del servicio por parte de los
operadores que entren, el impulso de un plan estratégico plurianual que mantenga el nivel de inversión, la
revisión de un convenio laboral plurianual con avances salariales y el dimensionamiento adecuado de la
plantilla.
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Los empleados de Correos se manifestarán en León el 22 de
abril por "el abandono de la Administración Central"
leonoticias.com 5/03/2010
Los sindicatos denuncian "la falta de contrataciones eventuales para tapar las ausencias laborales" y la
"pérdida de 50 empleos en la provincia desde 2007"
Los empleados de Correos se manifestarán el 22 de abril en León para protestar contra "el abandono de la
Administración Central a la compañía y la falta de contrataciones eventuales para tapar las ausencias laborales". Así lo han manifestado este viernes los sindicatos CCOO, CSI-F y Sindicato Libre, que tienen la mayoría
sindical en la empresa, y que apuntaban también a que el 16 de junio podrían realizar una huelga general.
Así, el responsable de Comisiones Obreras Fermín García aseguraba que la plantilla en la provincia leonesa
"ha perdido 50 empleos desde 2007" y cuenta en la actualidad con "740 trabajadores, de los cuales 350 son
funcionarios".
Y es que Fermín criticaba también que se está "rebajando la calidad, ya que cuando los carteros cogen días
por asuntos propios no se contratan eventuales sino que su trabajo tiene que hacerlo otro compañero".
Críticas
Además, los sindicatos denunciaban también que el Estado se ha "dedicado a aprobar Decretos Legislativos
unilateralmente sin consenso alguno, como por ejemplo las autorizaciones para la entrada de operadores al
mercado postar; recortar las inversiones en casi un 50%, a escatimar más de 160 millones para financiación
del Servicio Público Universal y a bloquear el Plan Estratégico por disputas políticas entre los Ministerios".
Consecuencia de eso consideran que es el hecho de que "Correos esté debilitado económicamente, con un
déficit de 64 millones de euros para 2009 y 151 para 2010".
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LA MAYORÍA SINDICAL DE CORREOS ANUNCIA HUELGA GENERAL EN EL SECTOR CONTRA EL ’APAGÓN POSTAL’ Y LA
CONSECUENTE PÉRDIDA DE MILES DE EMPLEOS
Los sindicatos mayoritarios de Correos inician en este mes de marzo un proceso de movilizaciones
que culminará en la primera quincena de junio con una huelga general dentro de la empresa pública
postal para defender la viabilidad de Correos y en contra del ‘apagón postal’. En Jaén estas movilizaciones comienzan el día 17 de marzo con un paro parcial y una concentración de trabajadoras y trabajadores en el exterior de las dependencias de Correos en la plaza de los Jardinillos de la capital jiennense. La mayoría sindical de Correos, tanto entre el personal laboral como entre los funcionarios, la
ostentan CCOO, CSI·F y Sindicato Libre, que suman conjuntamente más del 60% de la representación
de la plantilla y que han alcanzado un acuerdo de unidad de acción encaminado a exigir un cambio de
rumbo en la compañía para evitar el ‘apagón postal’ al que, si no hay una rectificación clara, está condenada la mayor y más antigua empresa pública del país.
05/03/2010
Ante la política de ajuste duro y el abandono por parte del Gobierno, que ha dejado a Correos fuera de su
agenda política, con la incertidumbre que esto conlleva para el correo público de este país, CCOO, CSI·F y
Sindicato Libre, con una mayoría sindical de más del 60% de la empresa, han alcanzado un acuerdo de unidad de acción encaminado a exigir un cambio de rumbo por parte de los ministerios de Hacienda y Fomento
(como propietario y regulador, respectivamente, de la empresa pública postal) para evitar el más que previsible ‘apagón postal’ al que está condenada, si no hay una rectificación clara, la mayor y más antigua empresa
pública del país, con más de 500 años y 65.000 trabajadores.
Año y medio después de que el Parlamento Europeo aprobase la Directiva Postal y a menos de diez meses
de que ésta entre en vigor en nuestro país (1 de enero de 2011), los ministerios de Hacienda y Fomento, con
una ausencia absoluta de diálogo social, no han hecho ni una sola propuesta de ley postal, ni de modelo financiero, ni de plan estratégico, ni de plan de inversiones. Por el contrario, han aprobado unilateralmente
decretos legislativos sin consenso alguno (el más reciente, de 5 de febrero, sobre autorizaciones para la entrada de operadores al mercado postal), han recortado las inversiones en casi un 50%, están escatimando
más de 160 millones en la financiación del servicio postal público universal y han bloqueado el plan estratégico por disputas políticas entre los dos ministerios.
La consecuencia de esta serie de actuaciones no podía ser otra: Correos está debilitado económicamente,
con un déficit de 64 millones de euros en 2009 y de 151 millones para 2010. Con una reducción de plantilla
en el último año de más de 2.000 puestos de trabajo, que le impedirá ser competitivo y prestar el servicio
postal público en condiciones, Correos tiene los días contados y está abocado a una muerte por asfixia que
se va a llevar por delante a miles de trabajadores.
Las nuevas medidas anunciadas por Fomento, de reducción de gastos de personal en un 4% y de no reposición de vacantes, provocarán un nuevo recorte de la plantilla de más de 3.000 empleos. Con ello y con el
anunciado 25% de reducción de inversiones que se suma a las ya habidas, el Gobierno le pone la puntilla al
operador postal al dejarle sin herramientas con las que desarrollar su actividad y prestar su servicio público
en un mercado competitivo.
CCOO, CSI·F y Sindicato Libre han exigido un ‘plan de choque’ que garantice la viabilidad de Correos y, para
ello, han emplazado a los dos ministerios a una reunión en la que discutir las diez propuestas que la mayoría
sindical les ha remitido ya como prioridades estratégicas que deben definir el futuro modelo postal español y
que pasan por una financiación suficiente en inversiones del servicio postal público universal y una necesaria
regulación de dicho servicio (transposición de la Directiva Postal del Parlamento Europeo) y de la competencia, consolidando a Correos como operador público de referencia y garantizando el empleo y la viabilidad
económica y empresarial de la compañía postal.
Los tres sindicatos mayoritarios en Correos han aprobado un proceso de movilizaciones que comienza en
este mes de marzo con una campaña en defensa del correo público y contra el ‘apagón postal’. CCOO, CSI·F
y SINDICATO LiBRE hacen un explícito llamamiento a las trabajadoras y trabajadores para que se sumen a
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los paros parciales y concentraciones que van a ser convocados en todo el país y que culminarán, en su primera fase, con una huelga de ámbito nacional en todos los servicios de Correos del país que tendrá lugar en
la primera quincena de junio. En Jaén, las movilizaciones se inician con una concentración que se realizará el
próximo 17 de marzo en el exterior del edificio de Correos de la Plaza de los Jardinillos.

Deterioro del servicio de correos en Sabiñánigo
Radio Huesca 07/03/10

Los representantes sociales de Correos, pertenecientes a los sindicatos de CCOO, CSI-F y Sindicato Libre,
han denunciado el recorte producido desde el día cuatro de este mes de Marzo en la Unidad de reparto de la
Oficina de Correos de Sabiñánigo. Precisan en un escrito que “dos compañeros carteros de los cinco que conforman la plantilla de reparto urbano habían solicitado un permiso reglamentario no cubriéndose con personal
contratado”.
En otras ocasiones para épocas vacacionales y extraordinarias se mantenía la posibilidad de cubrir las bajas o
plazas vacantes de cara a la prestación del servicio. Los sindicatos denuncian que “es debido a los recortes
que estamos sufriendo en esta empresa, esto conlleva al deterioro del servicio de reparto en esa localidad y
una sobrecarga de trabajo para los compañeros”.
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Los sindicatos de Correos anuncian huelga contra el apagón
postal
ALMERÍA.- La mayoría sindical de Correos, tanto en funcionarios como en laborales, compuesta por CCOO,
CSI•F y Sindicato Libre, con el 60% de la representación, iniciamos este mes marzo un proceso de movilizaciones para defender la viabilidad de Correos y contra el “Apagón Postal” en Almeria el día 16 de marzo que culminará en la primera quincena de junio en una huelga general.
Ante la política de ajuste duro y el abandono por parte del Gobierno que ha dejado a Correos fuera de su agenda política, y ante la incertidumbre que esto conlleva para el Correo Público de este país, CCOO, CSI•F y Sindicato Libre, con una mayoría sindical de más del 60% de la empresa, han alcanzado un acuerdo de unidad de
acción encaminado a exigir un cambio de rumbo por parte de los Ministerios de Hacienda, como propietario, y
Fomento, como regulador, para evitar el más que previsible Apagón postal al que está condenada, si no hay
una rectificación clara, la mayor y más antigua empresa pública del país (más de 500 años) y 65.000 trabajadores
Dos años después de iniciada la legislatura, año y medio desde que el Parlamento Europeo aprobase la Directiva Postal y a ocho meses de que ésta entre en vigor en nuestro país (1 de enero de 2011), Hacienda y Fomento, con una ausencia absoluta de diálogo social, no han hecho ni una sola propuesta de Ley Postal, ni de Modelo financiero, ni de Plan Estratégico, ni de plan de inversiones. Todo lo contrario, se han dedicado a aprobar Decretos Legislativos unilateralmente sin consenso alguno (el más reciente de 5 de febrero sobre autorizaciones
para la entrada de operadores al mercado postal), a recortar las inversiones en casi un 50%, a escatimar más
de 160 millones para financiación del Servicio Público Universal, y a bloquear el Plan Estratégico por disputas
políticas entre los dos Ministerios.
Las consecuencias no podían ser otras: Correos está debilitado económicamente, con un déficit de 64 millones
de euros para 2009 y 151 para 2010, con una reducción de plantilla en el último año de más de 2.000 puestos
de trabajo que le impedirá ser competitivo y prestar el servicio público en condiciones, tiene los días contados y
está abocado a una muerte por asfixia que se va a llevar por delante miles de trabajadores. Las nuevas medidas anunciadas por Fomento, recorte del 4% en gastos de personal, no reposición de vacantes, provocará un
nuevo recorte de la plantilla de más de 3.000 empleos; con ello, y el 25% de recorte de inversiones anunciado
que se suma al ya habido, el Gobierno le pone la puntilla al operador al dejarles sin armas para desarrollar su
actividad y prestar su servicio público en un mercado competitivo.
CCOO, CSI•F y Sindicato Libre han exigido un Plan de Choque que garantice la viabilidad de Correos; para ello,
han emplazado a los dos Ministerios a una reunión para discutir las 10 propuestas remitidas a éstos como las
prioridades estratégicas que deben definir el futuro modelo postal español pasan por una financiación suficiente,
en inversiones y servicio público universal, y una Regulación necesaria (transposición de la Directiva) del Servicio Postal Universal, de la competencia, del empleo y de la consolidación de Correos como operador público de
referencia garantizando su viabilidad económica y empresarial.
Los tres sindicatos han aprobado un proceso de movilización que comienza en este mes de marzo con una
campaña de movilización en defensa del correo público y contra el apagón postal con el explícito llamamiento a
ciudadanía y trabajadores para que se sumen a los paros parciales y/o concentraciones convocados en todo el
Estado y que en nuestra provincia Almeria se realizarán en Almería capital. el día 16 de marzo .para reivindicar
la viabilidad, la sostenibilidad de la empresa, con el objetivo de combatir la anunciada condena a muerte de Correos a la que el ejecutivo parece haberle puesto fecha. El proceso de movilizaciones, que durará, en su primera
fase, de marzo a junio, culminará en la primera quincena de junio con una huelga general en todo el país.
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Encierro indefinido en el despacho del director
Los delegados de los sindicatos CCOO, CSI-F, UGT e Intersindical Canaria, con representación en Correos y
Telégrafos, han realizado en el día de hoy viernes un encierro indefinido en el despacho del director territorial,
en la avenida Primero de Mayo de Imagen de archivo de una protesta laboral frente a la sede de
Correos en Las Palmas de Gran Canaria. / Acfi Press
Gran Canaria, por "el constante deterioro del
Servicio Postal Universal y ante la situación
insostenible que tienen que soportar los trabajadores y trabajadoras".
En una nota de prensa, la plataforma sindical
resume justifica este encierro por "los abusos
que de manera sistemática comete la Dirección Territorial, actuando de manera arbitraria
y vulnerando reiteradamente lo recogido en el
Convenio del personal laboral y en el Estatuto
del personal funcionario".
Según las organizaciones sindicales, "la Dirección, haciendo una interpretación libre y unilateral de los reseñados acuerdos, descuenta
días de permisos reglamentarios ilegalmente,
adjudica puestos vacantes sin respetar los
principios de igualdad, mérito y capacidad, usa una doble vara de medir a la hora de imponer sanciones, cambios de las condiciones de trabajo sin seguir los cauces reglamentarios, etcétera".
Igualmente, los delegados sindicales denuncian "el acoso laboral y la continuada presión psicológica que se
ejerce sobre el personal sin que por parte de los responsables se tomen cartas en el asunto para terminar con
esta lacra", así como "la persecución que se ejerce sobre las personas que están de baja por enfermedad o
accidente, que se ha convertido en una autentica cacería humana violando el principio constitucional del derecho a la salud".
Además, la plataforma explica el encierro porque la Dirección Territorial "vulnera la libertad sindical amenazando veladamente al personal para que no acuda a los sindicatos, intentando con ello sembrar el miedo entre los trabajadores y trabajadoras". "La osadía ha llegado a tal extremo que se han impedido la entrada, en
varias ocasiones, de los delegados y delegadas al centro de trabajo aduciendo supuestas medidas de seguridad", añade.
Los sindicatos aseguran que, a pesar de su voluntad de buscar soluciones, el director territorial, "en lugar de
tender puentes de diálogo, cauces de negociación y entendimiento, ha tenido una actitud de desprecio y ninguneo" como ha ocurrido con la reunión que le han solicitado formalmente desde mediados de febrero, respondiendo que "no podrá ser hasta el 31 de marzo, es decir, mes y medio después de la solicitud".

