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La mayoría sindical de Correos sacará a la calle su protesta a
partir del 15
Alto Aragón 10/03/10
Campaña contra el "apagón postal"
HUESCA.- A partir del próximo día 15, los sindicatos que han iniciado una campaña contra el "apagón postal" sacarán a las calles de la
capital oscense su protesta, según anunciaron ayer en rueda de
prensa Amy Cobos y Ricardo Gracia, de CCOO; y Jesús Ramos, de
CSI-F. El programa de acciones no está todavía cerrado, pero en
principio se prevé que durante uno o dos días cada semana, se instalen en la calle, en puntos estratégicos de la ciudad, mesas para
pedir firmas de apoyo a los ciudadanos y se repartan octavillas en
las que se exigirá "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".
Las dos organizaciones sindicales mencionadas, más el Sindicato Libre, exigen "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, que 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".
A estas acciones reivindicativas en la calle, les seguirá el día 20 de mayo una jornada de paros parciales y
concentraciones, y si no cambia la situación, para la primera quincena de junio se anuncia una huelga general
en Correos.
DIEZ PROPUESTAS
En la rueda de prensa dada ayer en la sede de CCOO-Huesca, Amy Cobos y Jesús Ramos dieron a conocer
las diez propuestas que la mayoría sindical de Correos plantea para asegurar el futuro del servicio público.
Así, exigen al Gobierno que promueva la Moratoria de la Directiva Postal; la designación, por Ley, de Correos
como prestador preferente del Servicio Postal Universal; el establecimiento de "barreras de acceso" a los operadores privados (restricción de puntos de acceso, volúmenes mínimos, precios de acceso, requisitos de calidad y de periodicidad, marco de derechos laborales mínimo para todo el sector); la derogación del "Decretazo"
de Acceso a la Red Postal Pública; un sistema de financiación, por Ley, basado en la cobertura del coste neto
del SPU; un Plan Estratégico Plurianual que apueste por la diversificación de productos y con un nivel de inversiones similar al de los últimos cuatro años; avances salariales; consolidación de empleo,
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dimensionamien
to adecuado de la plantilla, excedencias incentivadas voluntarias; Plan de Prevención y de Igualdad; 100% de
las retribuciones en las bajas por enfermedad común, y días de permisos adicionales de acuerdo con los criterios de antigüedad establecidos en el Estatuto Básico.
CCOO, CSI-F y Sindicato Libre tienen más del 60% de la representación sindical en Correos y si finalmente se
suma a su unidad de acción CGT, se alcanzaría aproximadamente el 70%.
Respecto a UGT, sindicato que no se ha sumado a estas movilizaciones, Amy Cobos dijo que "están totalmente desaparecidos", aunque Ricardo Gracia añadió que "nuestras puertas siguen abiertas" para los ugetistas.

Los trabajadores de Correos, contra el “apagón postal”
El Adelantado 09/03/10

Los representantes de los sindicatos CSI-F, CCOO y Sindicato Libre en Correos han expresado su preocupación por el futuro del servicio postal en España y reclaman la moratoria de la tercera directiva de la UE que
liberalizará el sector a partir de 2011.
Los trabajadores se concentraron esta mañana ante la sede de Correos./JUAN MARTÍN
Los sindicatos, que agrupan a más del 60 por ciento de los trabajadores de Correos, han iniciado un calendario de movilizaciones en toda España, y en Segovia comenzaron esta mañana en la Plaza de San Facundo,
donde cerca de medio centenar de trabajadores se concentraron frente a la sede de este organismo.
Posteriormente, los representantes de CCOO y CSI-F, Santiago Calvo y José Isern dieron a conocer los motivos de estas movilizaciones, cuyo objetivo es conseguir que el Gobierno lleve a cabo una moratoria en la aplicación de la tercera directiva de la UE que determina la liberalización del sector postal a partir del año 2011.
Calvo señaló que antes de aplicar esta normativa europea, España “tiene que abordar la regularización del
futuro mercado postal estableciendo al menos las mismas reglas para todos, ya que en caso contrario estaremos abriendo la puerta a una competencia desleal que acabaría con el carácter público de este servicio”.
Para ello, es imprescindible llevar a cabo un plan de viabilidad en el que el Gobierno “demuestre una apuesta
clara por potenciar el servicio de correos y defender un empleo público de calidad -manifestó Isern- porque
mucho nos tememos que de no ser así la solución será un ERE y la posterior parcelación y división del servicio”.
Los sindicatos han anunciado que las movilizaciones se mantendrán durante todo el periodo de presidencia
española de la UE, y culminarán con una huelga general del sector postal en la primera quincena de junio si no
se llega antes de esa fecha a un acuerdo.

Los trabajadores de Correos inician en Huesca un calendario de movilizaciones contra el 'apagón postal'
EP Aragón 09/03/10
Terra 10/03/10
Los trabajadores de Correos en la provincia de Huesca abren, en este mes de marzo, el calendario de movilizaciones previsto contra el 'apagón postal', que podría producirse a partir del 1 de enero de 2011 con la liberalización del sector en la Unión Europea.
Recogida de firmas, reparto de octavillas y exhibición de lazos amarillos y negros son las acciones que los
sindicatos CC.OO., CSIF y Sindicato Libre han organizado en Huesca, donde está prevista una manifestación
el próximo 20 de mayo.
Los trabajadores, que portan en sus uniformes de trabajo lazos amarillos y negros en señal de luto por el
'apagón postal', recogerán firmas en Huesca una vez a la semana durante el presente mes y entregarán octa-
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villas a los ciudadanos para informar sobre la situación del sector.
Además, según indicó hoy en rueda de prensa la secretaria de la sección sindical de CCOO Correos en
Huesca, Amy Cobos, "se informará a los ciudadanos puntualmente y se denunciarán los recortes de plantilla,
a causa del recorte presupuestario del Gobierno de España".

Cobos confirmó que el 20 de mayo se llevará a cabo una manifestación o acto de movilización similar, pero
no dio más detalles del mismo, ya que, según dijo, faltan por concretar algunos aspectos. Además, manifestó
que incluso se podría ir a una huelga en el mes de junio en toda España, para reclamar el apoyo del Gobierno
central al servicio público de Correos.
GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE CORREOS
Amy Cobos, que afirmó de que la petición de los sindicatos pasa por garantizar la viabilidad de Correos,
mostró su temor de que una vez liberalizado el sector "no se establezca una competencia entre todos en
igualdad de condiciones", por ello, explicó, piden una ley que regule el sector postal a nivel nacional.
"Pedimos competencia en igualdad de condiciones, que a los que entren a operar en el sector se le exija el
cumplimiento de determinadas cosas como por ejemplo infraestructuras o si van a usar la red postal de Correos que se les cobre", apuntó la portavoz sindical.
Cobos añadió que "pedimos una ley que regule a todos por igual en cuanto a salarios, condiciones de trabajo, plazos de calidad y mínimos de entrega, entre otros, y que no se beneficie a empresas privadas y a nosotros se nos esté recortando".
Según informaron los sindicatos en la rueda de prensa, Correos está "debilitado económicamente", con un
déficit de 64 millones de euros para 2009 y 151 para 2010, y 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". Por ello, entienden que "tiene los días contados y está abocado a una muerte por asfixia que se va a
llevar por delante miles de trabajadores".
Además, aseguran que las nuevas medidas anunciadas por Fomento, como el recorte del 4 por ciento en
gastos de personal y la no reposición de vacantes, "provocará un nuevo recorte de la plantilla de más de
3.000 empleos".

Los trabajadores de Correos, a la huelga contra su "condena a
muerte"
Granada Hoy 10.03.2010 - 01:00
El próximo 16 de marzo los empleados de la empresa se concentrarán en Puerta Real · Advierten de que
habrá huelga general en junio si no se evita el "apagón postal"
Los trabajadores de Correos de Granada iniciarán el próximo 16 de marzo un completo calendario de movilizaciones para protestar contra el "apagón postal" que el Gobierno central está llevando a cabo mediante "una
política de ajuste duro y el abandono de Correos en su agenda política". Según informó ayer la mayoría sindical de la empresa pública -compuesta por CCOO, CSI-F y Sindicato Libre-, las protestas culminarán durante
la primera quincena de junio en una huelga general "para evitar el más que previsible apagón postal al que
está condenada Correos si no hay una rectificación clara", por lo que exigió a los ministerios de Hacienda y
Fomento "un cambio de rumbo".
"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 esta 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", aseguraron ayer los sindicatos mayoritarios, que acusaron a la administración de hacer "todo lo contrario. Según CCOO, CSI-F y Sindicato Libre, los dos ministerios "se han dedicado a aprobar Decretos Legislativos unilateralmente sin consenso alguno (el más reciente de 5 de febrero sobre autorizaciones para la entrada
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La mayoría sindical de Correos anuncia huelga general contra
el Apagón postal
Teleprensa / Granada 09-03-2010 17:11
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 GRANADA el día 16 DE MARZO 2010, 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 concentraciones convocados en todo
el Estado y que en nuestra provincia GRANADA se realizarán en DE PUERTA REAL (CORREOS) HASTA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL el día 16 DE MARZO 2010 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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Los sindicatos piden al Gobierno un compromiso firme con el
futuro de Correos
COPE.es / Segovia 09/03/10
La entrada en vigor el próximo de la Directiva Europea que liberaliza el servicio postal ha puesto en pié de
guerra a los sindicatos que demandan al Gobierno una apuesta por Correos que garantice la viabilidad de
esta compañía pública. La plataforma sindical creada para hacer un frente común en esta cuestión anuncia
movilizaciones coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea que podrían llevar a la huelga
general en Correos el próximo mes de junio.
El futuro de Correos está en el aire según los sindicatos.
El representante de CSIF en Correos alerta del incierto futuro de Correos.
Los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras han hecho un llamamiento al Gobierno para que se implique en el
futuro de Correos evitando así la desaparición, en un futuro próximo, de esta empresa pública. Para ambas
centrales sindicales es necesario que el Gobierno siga los pasos de Francia o Alemania y aproveche los meses que faltan para la liberalización del servicio postal y potencien la actividad de Correos.
Tanto CSIF como Comisiones Obreras, que denuncian la falta de diálogo social que se da en esta empresa
pública donde está pendiente la negociación del convenio colectivo, critican la falta de un plan de viabilidad
que dé futuro a la compañía haciéndola competitiva en el nuevo mercado que se presenta con la entrada en
vigor de la directiva europea de liberalización del servicio de Correos.
Las movilizaciones de los trabajadores se van a suceder a lo largo de las próximas semanas, aprovechando
la presidencia española de la Unión Europea, y podrían culminar con una huelga general en Correos el próximo mes de junio. Además, a lo largo del día de hoy se sumarán a las reivindicaciones los sindicatos UGT y
CGT.

Sindicatos de Correos piden al Gobierno que aclare el "modelo
postal" para 2011
La Voz de Asturias 10/03/10
Oviedo - Comisiones Obreras, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato Libre han
pedido hoy al Gobierno que aclare el "modelo postal" antes de la liberalización del servicio en enero de 2011.
En rueda de prensa, el secretario provincial de CCOO, José Manuel Domínguez, ha insistido en la necesidad
de un plan estratégico para que la empresa sea "viable".
Estos sindicatos han convocado una manifestación para el 21 de abril en Oviedo y han anunciado que convocarán huelga en la primera quincena de junio.
Hasta esa fecha realizarán todos los días paros de veinte minutos, con entrega de octavillas con sus peticiones y recogida de firmas.
El representante de CCOO ha denunciado la "ausencia total" de diálogo para negociar una ley que regule el
mercado postal y que en Asturias el "tijeretazo" del presupuesto ha sido del 41 por ciento, tres millones de
euros.
Ha lamentado el recorte de plantilla y la reducción en un 25 por ciento en nuevas contrataciones, que provoca
que baje la calidad del servicio y la "nula adaptación" de los centros, como el Automatizado de Tratamiento en
Llanera.
El secretario provincial de CCOO ha reclamado el ingreso de nuevos trabajadores para rejuvenecer la plantilla
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y que con la entrada de nuevos operadores se establezca un sueldo mínimo en el sector postal.
José Manuel Domínguez ha comentado que sin financiación del Estado se perderán entre 2.000 y 3.000 trabajadores en toda España en los próximos años.
Por su parte, el secretario provincial de Sindicato Libre, Antonio Santiago, ha lamentado que las jubilaciones
sean absorbidas por los trabajadores, y ha indicado que en Asturias se cubre una de cada seis.
El secretario provincial de CSIF, Francisco Javier Calero, ha reclamado que hay que evitar la entrada "masiva
de operadores", que estos tengan un volumen de envío mínimo, los mismos requisitos de calidad que se exige a Correos y que no recorten los derechos laborales y salariales.

Trabajadores de Correos exigen al Gobierno un plan
estratégico que garantice el futuro de la empresa
Qué.es 10/03/10
Los representantes sindicales de CCOO, CSIF y el Sindicato libre de Correos anunciaron hoy el inicio de una
serie de movilizaciones que culminarán con una huelga general. Todo ello para exigir al Gobierno un plan estratégico que garantice el futuro de la empresa y de sus trabajadores y que deje claro un modelo postal para
el país, ya que los empleados han visto como el Ejecutivo "les dejaba abandonados a su suerte" sin ningún
tipo de planificación.
Los representantes sindicales de CCOO, CSIF y el Sindicato libre de Correos anunciaron hoy el inicio de una
serie de movilizaciones que culminarán con una huelga general. Todo ello para exigir al Gobierno un plan estratégico que garantice el futuro de la empresa y de sus trabajadores y que deje claro un modelo postal para
el país, ya que los empleados han visto como el Ejecutivo "les dejaba abandonados a su suerte" sin ningún
tipo de planificación.
En rueda de prensa los representantes de CSIF, Francisco Calero; de CCOO, José Manuel Domínguez, y del
Sindicato Libre, Antonio Santiago, explicaron el "abandono" al que el Gobierno ha sometido a la empresa con
la consecuente pérdida de empleos y afirmaron que de seguir así están abocados a un "apagón postal".
"Necesitamos un plan estratégico que defina el modelo postal porque no sabemos que será de nosotros a
partir de enero de 2011 cuando se liberalice el sector", dijo Domínguez, que insistió en la necesidad de poner
en marcha medidas que hagan de Correos una empresa fuerte.
Los sindicatos recordaron que se trata de la empresa "más antigua, con más de 500 años, y de mayor volumen, con 65.000 empleados", por lo que no consideran lógico que se les deje al margen de cualquier planificación. En este sentido indicaron que ni siquiera se les ha incluido en la Ley de Economía Sostenible.
Respecto a la situación en el Principado, los sindicatos destacaron que se ha producido un "tijeretazo" del
41% en la inversión que ha traído consecuencias en las plantillas y en los servicio, llegando a incumplirse la
ley postal en vigor. En este sentido recordaron la especial situación del Principado por su clima y orografía y
destacaron que el servicio en la zona rural es cada vez de peor calidad.
"No se cubren las bajas laborales, y los 400 carteros asturianos de la zona rural se ven obligados a hacer más
de 25.000 kilómetros al día para prestar los servicios", destacaron los representantes sindicales que indicaron
que la plantilla en el Principado asciende a 1.350 personas.
Por todo ello los sindicatos han puesto en marcha una campaña de protestas que incluye paros de 20 minutos, asambleas y reparto de información y que concluirá el 21 de abril con una concentración que también se
convocará en el resto de comunidades.

