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La mayoría sindical se encierra
en el Ministerio de Fomento

Búscanos como
CCOO Correos
La MAYORÍA SINDICAL de Correos constituida por los Sindicatos CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y
CGT –que representan en su conjunto al 70% de los trabajadores de Correos, la mayor Empresa
Pública del país- han iniciado en el día de hoy un ENCIERRO SINDICAL indefinido en las dependencias del Ministerio de Fomento en Madrid. Las razones que les llevan a tomar esta decisión están
fundamentadas en la ausencia completa de diálogo por parte del Gobierno en relación al futuro de
Correos y sus más de 67.000 trabajadores.
El desprecio, por parte del Ministerio de Fomento al diálogo social en el Sector Postal contradice claramente lo que ocurre en otros ámbitos de interlocución tanto Confederal como Sectorial. La operación de clara intención desmovilizadora y falta de respeto del Ministerio hacia la representación mayoritaria de Correos, al convocar, tras dos años de ausencia total de diálogo social y de aplicación
unilateral de medidas sin contar con los sindicatos, ni con los usuarios, ni los grupos políticos, una
reunión “paripé” y la falta de rigor, al realizar la convocatoria telefónicamente, vacía de contenidos,
sin documentación y con una clara intención de neutralizar el proceso de movilizaciones que se ha
impulsado en todo el Estado con huelga general convocada para junio, ha llevado a los sindicatos
CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT (70% de la representación en Correos) a tomar esta medida de
presión.
A escasos 9 meses -1 de enero de 2011-de la transposición a la legislación española de la Tercera
Directiva Postal Europea que liberaliza completamente el mercado postal comunitario, se sigue ocultando al Parlamento, a los Grupos Políticos, a las Organizaciones Sindicales y a los usuarios un Borrador de Ley Postal que se quiere meter a escondidas en el Parlamento para que pase inadvertida y
sin consenso alguno. Igualmente el Ministerio intenta ocultar el Plan Estratégico que desde hace meses tiene en sus manos y que, en su contenido, anuncia la pérdida de más de 15.000 empleos en
Correos.
Si a todo lo anterior le sumamos el severísimo recorte presupuestario impuesto por el Gobierno a
través de los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 -cercano al 50%- en el que se destinan 75 M € para financiar la prestación del Servicio Postal Universal cuando el propio Gobierno reconoce que el Coste Neto de dicho servicio se sitúa por encima de los 240 M € y una reducción en
la partida de inversiones del 43%, el panorama no ofrece otro escenario posible que la asfixia financiera y la imposibilidad de prestar un servicio a los ciudadanos, independientemente de la zona geográfica donde vivan, acabando con un servicio, el postal, que ayuda a cohesionar,
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de modo importante, el territorio y la sociedad.
Esta situación de abandono está afectando igualmente a la negociación de las condiciones laborales
de los trabajadores que están sufriendo un bloqueo de la negociación colectiva que dura ya un año y
dos meses lo que no impide, de otro lado, que la dirección de la empresa trate de poner sobre la
mesa inasumibles restricciones y recortes de derechos ya consolidados.
Ante esta grave situación y oponiéndonos a ser cómplices de una reunión “apañada” por el Ministerio, sin propuestas concretas encima de la mesa, hurtando aviesamente y con mala fe el Diálogo Social con las organizaciones sindicales representativas, ocultando a los legítimos representantes de
los ciudadanos a través del Parlamento los planes –o la ausencia de ellos- del Gobierno en relación
al futuro de los servicios postales públicos y puesto en severo riesgo el empleo y las condiciones laborales de los más de 67.000 trabajadores de Correos, la MAYORÍA SINDICAL DE CORREOS
constituida por los Sindicatos CCOO, CSIF, Sindicato Libre y CGT, con sus máximos responsables
al frente, inician a fecha de hoy, un ENCIERRO SINDICAL DE CARÁCTER INDEFINIDO al objeto
de evitar el APAGON POSTAL que se cierne sobre la empresa pública postal y sus trabajadores.

