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AHORA MÁS QUE NUNCA,
POR LA VIABILIDAD, CONTRA LOS
RECORTES Y CONTRA EL APAGÓN
Desalojados los sindicalistas de correos que se encerraron en el
ministerio de fomento
El Economista 11/03/2010 - 18:26
La Policía ha procedido al desalojo de la veintena de representantes sindicales de Correos que se encerraron
esta tarde en la sede del Ministerio de Fomento para protestar contra lo que consideran el "apagón postal" en
España.
Los representantes de los trabajadores no ofrecieron demasiada resistencia, toda vez que el departamento
que dirige José Blanco se ha comprometido a celebrar una nueva reunión en próximas fechas, según informó
a Servimedia el representante de CGT Eduardo San Juan.
Los representantes de CGT, el Sindicato Libre, CSIF y CCOO decidieron esta tarde encerrarse en las dependencias del Ministerio después de que el departamento les comunicara que la reunión que iban a mantener
este jueves sería informal y sólamente informativa.
En su opinión, el tema a tratar en la reunión (el futuro de la empresa ante la liberalización del servicio y el convenio colectivo) son temas demasiado serios "como para tratarlos en una reunión de este tipo".
Los sindicatos reivindican que tras la liberalización del sector se garantice un "servicio postal universal" y que
sea Correos quien se encargue de cubrirlo.
Asimismo, exigen el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo que llevan un año estancadas.
Los sindicatos han pactado un plan de movilizaciones que incluye distintas manifestaciones y concentraciones
durante los meses de marzo, abril y mayo, y que culminará con una huelga general en junio.
CRITICAS DE UGT
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT mostró su desacuerdo con la decisión del resto de
sindicatos de encerrarse en el Ministerio y de romper el marco de diálogo y participación.
En su opinión, con esta decisión se inicia un conflicto que antes "no existía", ya que Fomento ha mostrado
"una actitud proclive a dialogar sobre la trasposición de la Directiva Postal Europea mediante la elaboración de
la Nueva Ley Postal".
Así, UGT lamenta que los sindicatos participantes en el encierro no respeten "otra ley que no sea la de la imposición de sus particulares criterios de intereses".
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Los delegados sindicales de Correos abandonan la sede de Fomento, que les emplaza a dialogar
ADN.es 12/03/10
Los delegados y representantes sindicales de CC.OO, CGT, CSIF, Sindicato Libre y CGT de Correos que
irrumpieron hoy en la sede del Ministerio de Fomento, la abandonaron a primera hora de la tarde de hoy, informaron a Europa Press en fuentes de este departamento.
Según las mismas fuentes, el Ministerio que dirige José Blanco, a través de su subsecretario, Jesús Miranda
Hita, emplazó a los sindicatos al dialogo y la negociación.
Dichas organizaciones sindicales informaron hoy de que un grupo de delegados había iniciado un encierro
indefinido en Fomento para denunciar el abandono que, en su opinión, se encuentra el sector postal
De su lado, Fomento indicó que los sindicatos estaban convocados a un almuerzo en el Ministerio ante la intención de los responsables del sector postal de informarles sobre el borrador elaborado para trasponer una
directiva europea en la que se fija el papel que tendrá Correos una vez que en 2011 todo el sector europeo se
abra a la competencia.
Según las mismas fuentes, los delegados sindicales acudieron junto a un grupo de representantes que irrumpieron en el despacho del subsecretario, a quien retuvieron en la estancia durante un tiempo, para después
abandonar el Ministerio.
Ante estos hechos, Fomento reiteró su disposición y voluntad de diálogo y negociación con los representantes
de los trabajadores sobre los términos de regulación y prestación del servicio postal universal, los únicos que,
según el Ministerio, le competen en función de su papel de regulador del mercado postal.

Los sindicatos de Correos se quejan por la liberalización
La Vanguardia 12/03/2010
La nueva ley implica la llegada de nuevos operadores
Un frente más se le abre al Ministro de Fomento, José Blanco. Una veintena de representantes de cuatro sindicatos de Correos (CGT, CCOO, CSIF y el Sindicato Libre) se encerraron ayer por la tarde en la sede del Ministerio de Fomento con el objetivo de que se les informase del proceso de liberalización del sector postal, que
tendrá lugar a principios del 2011.
Ellos califican la entrada de nuevos operadores como el "apagón postal" y reivindican que se garantice el
"servicio postal universal a los usuarios". La idea de liberalizar el sector lleva sobre la mesa más de once años.
Hasta ahora, el único operador privado que opera en España ofreciendo los mismos servicios es Unipost.
La dirección de la empresa y los sindicatos llevan más de un año y medio negociando el convenio colectivo,
pero las conversaciones están bloqueadas, entre otras cosas, por el cambio legislativo que se avecina. …

Los trabajadores de Correos inician este mes movilizaciones
La Verdad.es 12/03/10
En defensa de la viabilidad de la empresa y contra el previsible 'apagón postal' de 2011
Los trabajadores de Correos iniciarán este mismo mes una serie de movilizaciones en defensa de la viabilidad
de esta empresa pública y para reivindicar mejoras en las condiciones salariales y laborales de este colectivo.
Además pretenden mostrar su malestar por el previsible «apagón postal» que se producirá en enero de 2011
cuando se produzca la liberalización del sector.
Así lo explicaron ayer representantes de CC OO, Csi-F y el Sindicato Libre, organizaciones sindicales que representan a más del 70% de los trabajadores junto con CGT que, en el caso de Albacete no tiene representación.
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En Albacete serán el próximo martes día 16 y el jueves día 18 cuando se celebren las primeras concentraciones
a las puertas de Correos. Asimismo estas dos jornadas se llevará a cabo una recogida de firmas.
Pero las movilizaciones no acabarán ahí. De hecho en mayo está previsto que se lleve a cabo una jornada de
paro y una manifestación el día 13.
Además los sindicatos convocantes no descartan la posibilidad de llevar a cabo una huelga general en la primera quincena de junio si la situación no se soluciona antes.
Sin propuestas
Los responsables del área en Comisiones Obreras, Csi-F y Sindicato Libre lamentaron que ante la entrada en
vigor el próximo año de la nueva directiva postal europea, los ministerios de Hacienda y Fomento no hayan realizado ni una propuesta de ley postal, ni de modelo financiero, ni de plan estratégico ni de inversiones.
Los sindicalistas también denunciaron la considerable pérdida de puestos de trabajo que se ha venido produciendo en los últimos tiempos.
En la provincia de Albacete se estima que hay unos 400 empleados de Correos, de ellos unos 90 trabajan en el
ámbito rural. En el caso de Castilla-La Mancha cifraron en torno a unos 2.500 los trabajadores existentes.

Los sindicatos de Correos anuncian movilizaciones contra el
apagón postal
ABC Viernes , 12-03-10
TOLEDO. La mayoría sindical de Correos, compuesta por CC.OO., CSIF, Sindicatos Libre y CGT, con el 70%
de la representación, va a iniciar este mes movilizaciones para defender la viabilidad de Correos y contra el
«Apagón postal» 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, y ante la incertidumbre que esto conlleva para el correo público de este país»
Los sindicatos se han unido para 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.
Por otra parte, UGT ha manifestado su preocupación por la «inseguridad» de los carteros ante los últimos asaltos sufridos. En concreto, el pasado día 9 una trabajadora sufrió un asalto con robo por varias personas mientras repartía en la zona residencial del Polígono, donde la sustrajeron objetos personales. La misma trabajadora
ya había sufrido el robo de un reembolso.

Todos los sindicatos, salvo UGT, se movilizan contra los recortes
en Correos
La Guada Qué Jueves, 11 de Marzo de 2010 14:14
UGT no participa en las movilizaciones.
La cosa está movida en Correos. La mayoría sindical de esta empresa pública, representada a través de Comisiones Obreras, CGT, CSIF y el sindicato libre –que son la voz del 70% de los trabajadores que tiene la entidad
en la provincia–, han presentado esta mañana el calendario de movilizaciones que van a mantener con motivo
de los recortes que, desde el Gobierno central, están realizando en este organismo. Según han asegurado esta
mañana, sus protestas buscan “defender la viabilidad de la compañía y evitar el Apagón Postal”.
“Ante la política de ajuste duro y el abandono por parte del Ejecutivo de Zapatero, que ha dejado a Correos fuera de su agenda política, y ante la incertidumbre que esto conlleva en la prestación del servicio, hemos alcanzado un acuerdo 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 la mayor y más antigua empresa pública del país” señalaban en un comunicado repartido durante la
comparecencia.
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Sin embargo, de este acuerdo se ha desmarcado inexplicablemente la Unión General de Trabajadores. “UGT
ha estado convocada a las reuniones que hemos realizado, pero no se han unido” detallaban los representantes
sindicales durante la comparecencia. “No han dado ninguna razón de por qué no han participado” reconocían.
En cualquier caso, esta situación no quita credibilidad a los problemas planteados por el resto de centrales convocantes, así como a los argumentos expuestos por sus componentes. “Correos está debilitado económicamente, con un déficit de 64 millones de euros para 2009 y 151 para 2010, con un recorte de plantilla de más de
5.000 puestos de trabajo, que le impedirá prestar el servicio público en condiciones” denunciaban.
Todo ello enmarcado en un contexto de dificultades añadidas, ya que el próximo 1 de enero de 2011 entrará en
vigor en España la transposición de la directiva comunitaria que liberaliza el sector postal en el país. Por ello,
los sindicalistas aseguran que esta entidad “tiene los días contados y está abocada a una muerte por asfixia,
que se va a llevar por delante a miles de trabajadores”. “Las nuevas medidas anunciadas por Fomento, que suponen un recorte del 4% en gastos de personal y la no reposición de vacantes, provocarán un nuevo recorte de
la plantilla en más de 3.000 personas” continuaban.
Por ello, los representantes de los empleados –todos, salvo UGT– exigen al Gobierno central un Plan de Choque para Correos, así como una reunión con los dos ministerios implicados para discutir las diez propuestas
remitidas a dichos departamentos como prioridades estratégicas que deben definir el futuro modelo de la entidad.
Entre ellas se encuentra la moratoria a la directiva europea, la declaración de la empresa como prestador del
servicio postal universal, el mantenimiento de una plantilla que pueda asumir dicha declaración, la realización
de un calendario laboral, la supresión de la penalización por absentismo debido a enfermedad laboral, la creación de un fondo de quebranto de moneda, la actualización de los costes de combustible o que las condiciones
de los trabajadores estén acordes con el Estatuto del funcionario. “Poco a poco nos van alejando de las mejoras
de la función pública” lamentaba el representante de CGT.
Además, han criticado que en Guadalajara en muchas ocasiones no se presta en servicio postal exigido por ley,
que consiste en que el ciudadano reciba sus misivas durante los cinco días laborables de la semana. Esto es
debido a que muchos carteros rurales de la provincia se responsabilizan de hasta 17 pueblos diferentes, lo que
les impide que presten un servicio en las condiciones de calidad oportunas. En esta misma línea han denunciado que, durante los últimos tiempos, no se cubren ni las bajas ni los periodos vacacionales, lo que merma la
atención al público.
Incluso a los fijos discontinuos –que trabajaban en verano y campañas especiales– no les han llamado, lo que
puede suponer una ilegalidad, debido a que hay un incumplimiento contractual por parte de la empresa. Sin embargo, ninguno de los afectados en Guadalajara ha interpuesto una denuncia por esta situación, ya que si se
atreven a ir a los tribunales automáticamente el empleado es expulsado de las listas de contratación y, en consecuencia, no puede acudir a las pruebas de consolidación de empleo. “Nadie quiere complicarse” aseguraban.
Protestas
Por todo ello, los sindicatos han convocado una serie de movilizaciones a nivel nacional, que concluirán con una
huelga general en la primera semana de junio. En el caso de Guadalajara, se ha previsto una concentración
para el 12 de mayo.

Trabajadores Correos Santa Cruz de Tenerife harán huelga en
mayo
ABC 11-03-2010 / 15:10 h
CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT, que reúnen al 70 por ciento de la representación de los trabajadores,
anunciaron el inicio de movilizaciones a partir de este mes contra "la política de ajuste duro y el abandono por
parte del Gobierno" del servicio de Correos.
Los sindicatos reclaman al Ministerio de Hacienda, como propietario, y a Fomento, como regulador, que eviten
"el más que previsible apagón postal".
Ante la entrada en vigor en 2011 de la nueva directiva postal europea, Hacienda y Fomento "no han hecho ni
una sola propuesta de ley postal, ni de modelo financiero, ni de plan estratégico ni de plan de inversiones",
según la representación sindical.
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Los sindicatos acusan al Gobierno de recortar las inversiones en casi un 50 por ciento, de "escatimar más de
160 millones para financiación del servicio público universal" y de bloquear el plan estratégico por disputas
políticas entre los dos ministerios.
Eso ha llevado a que Correos, según los sindicatos, tenga un déficit de 64 millones de euros en 2009 y de 151
para 2010.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han reducido las inversiones en un 52 por ciento y las construcciones en un 84 por ciento, lo que ha supuesto parar obras, el cierre de alguna oficina auxiliar y que nueve
municipios estén sin servicio de reparto de paquetería.
En toda España se ha reducido la plantilla en un año en 2.000 personas, y en el caso de Santa Cruz de Tenerife hay 60 plazas pendientes de salir en oferta pero que, según los sindicatos, pretenden amortizarse.
"La insuficiencia de plantilla repercute no sólo en los trabajadores sino en el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio público de calidad" y que padecen los colapsos y demoras en las oficinas y en el reparto, añaden.
Para CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT el modelo postal español necesita financiación suficiente en inversiones para garantizar un servicio público universal y que se garantice Correos como operador público de referencia, garantizando su viabilidad económica y empresarial.

CCOO y CGT convocan paros por los recortes de la inversión y
el empleo
ABC / Cantabria 11-03-2010 / 11:20 h
Los representantes sindicales de CCCO y CGT en Correos, Juan Carlos Aizpurua y José Luis Ortiz, respectivamente, han anunciado hoy en rueda de prensa la convocatoria de esta protesta, que forma parte de un calendario de movilizaciones que los trabajadores de este servicio público secundarán en todo el Estado a partir
del 15 de marzo.
Si el Gobierno no atiende sus peticiones, las protestas desembocarán en una huelga general de todo el servicio, ha explicado el representante de CCOO, un sindicato que, con CGT, representa al 80 por ciento de los
cerca de 700 trabajadores de Correos en Cantabria.
Los sindicalistas han denunciado que, con su "desidia", el Gobierno está sometiendo a Correos a un "apagón
postal", porque solo financia este servicio con 74 millones anuales, cuando su coste real es de 240.
Ese recorte de inversiones, que en Cantabria ha sido de un 65 por ciento en el último año, se ha traducido en
la pérdida de 130 puestos de trabajo y en deficiencias en el servicio de reparto en municipios como Castro
Urdiales, Cabezón de la Sal, Maliaño y Potes, donde ya no se distribuye correo todos los días.
Según el delegado sindical de CGT, hay localidades de Cantabria donde el correo no se distribuye durante
tres y cuatro días por falta de personal.
Con sus protestas, los sindicatos también pretenden que se firme un convenio colectivo que garantice la estabilidad en el empleo y mejore las condiciones salariales de los trabajadores.
Según José Luis Ortiz, hay trabajadores que sólo cobran 1.200 euros brutos, los repartidos utilizan su propio
vehículo a cambio de 0,22 céntimos el kilómetro y no se reconocen como enfermedades profesionales las
bajas producidas por dolencias derivadas, por ejemplo, de las inclemencias meteorológicas.
A estas carencias, los sindicatos suman la trasposición de una directiva comunitaria, que permitirá a operadores extranjeros prestar servicios postales en España, lo que obligará a Correos a competir con unas compañías que, según CGT, "sí están recibiendo ayudas" públicas.
Los sindicalistas han opinado que el objetivo de los recortes es privatizar el servicio.
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CC.OO., Sindicato Libre y CGT convocan movilizaciones en
contra del "apagón postal" de Correos
ElDigital de Madrid 12/03/10
CC.OO, Sindicato Libre y CGT han convocado a los trabajadores de Correos a un calendario de paros parciales y movilizaciones en defensa de la viabilidad futura de la empresa y en contra del "apagón postal" al que,
según denuncian, el Gobierno ha "condenado" al operador público.
CC.OO, Sindicato Libre y CGT han convocado a los trabajadores de Correos a un calendario de paros parciales y movilizaciones en defensa de la viabilidad futura de la empresa y en contra del "apagón postal" al que,
según denuncian, el Gobierno ha "condenado" al operador público.
Los sindicatos, que según sus datos representan al 70% de la plantilla, exigen al Ejecutivo una reunión para
debatir las diez propuestas estratégicas que le han remitido y la puesta en marcha de un plan de choque en la
sociedad postal pública. Según indicaron en un comunicado, los sindicatos prevén convocar manifestaciones
en distintas ciudades, concentraciones y paros parciales en los centros de trabajo, que se extenderán desde
este mes hasta el próximo de junio. Con todo, los sindicatos piden que el Ministerio de Economía y Hacienda,
como titular de Correos, y el Ministerio de Fomento, como regulador del mercado, "eviten el más que previsible apagón postal al que está condenada la mayor y más antigua empresa pública del país con sus 67.000
trabajadores".
Denuncian que a menos de un año de que en 2011 se abra totalmente a la competencia el sector, ninguno de
estos ministerios ha presentado propuesta alguna de plan financiero, estratégico o de inversiones para la empresa que, por ello y, según sus datos, cerró 2009 con un déficit de 64 millones, que se elevará a 151 en
2010, y un recorte de 5.000 puestos de trabajo.

Desalojados por la fuerza los delegados sindicales de Correos
encerrados en Fomento
Negocios.com 11/03/10
Sindicalistas de CC OO, CSIF, Sindicato Libre y CGT en Correos, que comenzaban este jueves un encierro
en Fomento en protesta por el "abandono" del Gobierno, han sido desalojados por la
fuerza por la policía.
Regino Martin, Secretario general de CC OO del sector postal, es trasladado por la fuerza por la Policía.
Las ejecutivas de la representación de los sindicatos CC OO, CSIF, Sindicato Libre y CGT en Correos comenzaban hoy un encierro con carácter indefinido en la sede del Ministerio de Fomento de Madrid en protesta el
"abandono" en el que, en su opinión, el Gobierno tiene al sector y evitar así un "apagón postal". El Ministerio
de Fomento, dirigido por José Blanco, no ha dialogado con ellos y ha ordenado a la policía su desaloja inmediato. Como pude apreciarse en la imagen miembros de las fuerzas del orden han procedido a impedir el encierro por la fuerza.
El encierro se enmarcaba en el calendario de paros parciales y movilizaciones en defensa de la viabilidad futura de Correos que han convocado estos sindicatos que, según sus datos, representan al 70% de la plantilla.
Con todo, exigen al Ejecutivo una reunión para debatir las diez propuestas estratégicas sobre Correos que le
han remitido y la puesta en marcha de un plan de choque en la sociedad postal pública.
Según indicaron en un comunicado, los sindicatos prevén convocar manifetaciones en distintas ciudades, concentraciones y paros parciales en los centros de trabajo, que se extenderán desde este mes hasta el próximo
de junio.
Los sindicatos prevén convocar manifetaciones y paros en distintas ciudadesCon todo, los sindicatos piden
que el Ministerio de Economía y Hacienda, como titular de Correos, y el Ministerio de Fomento, como regulador del mercado, "eviten el más que previsible apagón postal al que está condenada la mayor y más antigua
empresa pública del país con sus 67.000 trabajadore".
Denuncian que a menos de un año de que en 2011 se abra totalmente a la competencia el sector, ninguno de
estos ministerios ha presentado propuesta alguna de plan financiero, estratégico o de inversiones para la em-
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Correos, en pie de guerra
dclm.es Jueves, 11 de Marzo 2010
La mayoría sindical de Correos, tanto en funcionarios como en laborales, compuesta por CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT, con el 70% de la representación, va a iniciar este mes de marzo un proceso de movilizaciones para defender la viabilidad de Correos y contra el "Apagón Postal" 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, y ante la incertidumbre que esto conlleva para el correo público de este país", CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT, 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.
En nota de prensa estas organizaciones sindicales alertaron de que si no hay una rectificación clara, la mayor y más antigua empresa pública del país y 65.000 trabajadores, unos 3.000 de ellos en Castilla-La Mancha,
"está condenada".
Las movilizaciones incluirán asambleas, concentraciones y encierros en las sedes de Correos, paros parciales en mayo y huelga general en junio.
Lamentaron que dos años después de iniciada la legislatura, año y medio desde que el Parlamento Europeo
aprobase la Directiva Postal 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, criticaron, se han dedicado a aprobar Decretos Legislativos unilateralmente sin consenso
alguno, 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.
Por ello, CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT 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.

Fomento, abierto a dialogar con los
trabajadores del sector postal
El Economista 11/03/2010 - 19:40
El Ministerio de Fomento, encargado de regular el sector postal, mostró este jueves su disposición a dialogar
sobre el anteproyecto de Ley Postal, que ha provocado un encierro de varios miembros de CGT, CCOO o
CSIF.
En una nota, Fomento explica que se convocó a los siete sindicatos más representativos de Correos para informarles del borrador del anteproyecto de Ley Postal en el que trabaja el Gobierno.
"El Gobierno está articulando la nueva normativa para garantizar la prestación del servicio postal universal en
España y los derechos de sus usuarios, en el marco de la transposición de la directiva europea que debe aplicarse en nuestro país antes de finalizar el año", continúa Fomento.
Dentro de estos trabajos, la Subsecretaría invitó a una reunión de trabajo a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF,
CIGA, ELA-STV, CGT y Sindicato Libre para trasladarles una primera información sobre el borrador de anteproyecto.
Antes de comenzar la reunión, prosigue Fomento, los representantes de cuatro sindicatos invitados (CCOO,
CSIF, CGT y Sindicato Libre) irrumpieron, junto con cerca de veinte personas en el despacho del subsecretario, quien se encontraba en ese momento despachando con varios de sus colaboradores, negándose a abandonarlo y manifestando que se quedarían encerrados allí de manera indefinida.
A pesar de la situación de fuerza, el subsecretario les invitó reiteradamente a dialogar sobre el objeto de convocatoria y les manifestó su voluntad y disposición a iniciar la reunión para la que habían sido convocados.
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Los ocupantes del despacho, identificados como miembros de los citados cuatro sindicatos, descolgaron una
pancarta por una de sus ventanas, mientras grababan en todo momento lo que sucedía en la estancia y registraban documentación que estaba dispuesta en la mesa y estanterías del despacho sin consentimiento para
ello, sentencia Fomento.
Al negarse a ello, se puso lo sucedido en conocimiento de la Policía, que se personó en el despacho ocupado
poco después, instándoles también reiteradamente a abandonarlo voluntariamente, sin que de nuevo, los ocupantes atendieran sus requerimientos.

Sindicalistas de Correos abandonan Fomento tras una hora y
media de encierro
11/03/2010 - 19:53 - Noticias EFE
Madrid, 11 mar (EFE).- Una veintena de sindicalistas de la CGT, CCOO, CSIF y del Sindicato Libre, que se
han encerrado esta tarde en la sede del Ministerio de Fomento, han abandonado el edificio tras una hora de
encierro, informaron hoy fuentes ministeriales.
Los sindicalistas se han encerrado en Fomento con la intención de que su titular, José Blanco, les informara
sobre el proceso de la liberalización del sector postal en 2011, antes de que se iniciase la reunión a la que
han sido convocados para conocer el borrador de anteproyecto de Ley Postal.
La Subsecretaría del Ministerio convocó para hoy a los siete sindicatos más representativos de Correos para
informarles del borrador del mismo, en el que trabaja el Gobierno en estos momentos, en el marco de la competencia del Ministerio de Fomento como regulador del sector postal en España.
El Gobierno está articulando la nueva normativa para garantizar la prestación del servicio postal universal en
España y los derechos de sus usuarios, en el marco de la transposición de la directiva europea que debe aplicarse en nuestro país antes de finalizar el año, explicó Fomento.
Dentro de estos trabajos, la Subsecretaría invitó a una reunión de trabajo a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF,
CIGA, ELA-STV, CGT y Sindicato Libre para trasladarles una primera información sobre este borrador en el
que trabaja Fomento y abrir, así, el proceso de diálogo social sobre esa iniciativa.
Antes de comenzar la reunión, los representantes de cuatro sindicatos invitados (CCOO, CSIF, CGT y Sindicato Libre) irrumpieron, junto con cerca de veinte personas en el despacho del subsecretario, negándose a
abandonarlo y manifestando que se quedarían encerrados allí de manera indefinida, según Fomento.
Ante la situación, el resto de representantes sindicales abandonaron la sala donde se iba a celebrar la reunión.
A pesar de la situación de fuerza, el subsecretario les invitó reiteradamente a dialogar sobre el objeto de convocatoria y les manifestó su voluntad y disposición a iniciar la reunión para la que habían sido convocados,
según la misma fuente.
Al negarse reiteradamente a abandonar el despacho, finalmente lo han hecho, acompañados por los efectivos
policiales y sin causar ningún trastorno.

El personal de Correos inicia las protestas
La provincia,es / Las Palmas 12/03/10
Los sindicatos de Correos anunciaron ayer que el 11 de mayo los trabajadores llevarán a cabo movilizaciones
y huelgas, previas a otras que tendrán carácter nacional en junio, como protesta por lo que denominan
"apagón postal", que pone en peligro la viabilidad de esta empresa pública. CC OO, CSI-F, Sindicato Libre y
CGT, que reúnen al 70 por ciento de la representación de los trabajadores, anunciaron el inicio de movilizaciones a partir de este mes contra "la política de ajuste duro y el abandono por parte del Gobierno" del servicio
de Correos.
Los sindicatos reclaman al Ministerio de Hacienda, como propietario, y a Fomento, como regulador, que eviten
"el más que previsible apagón postal". Ante la entrada en vigor en 2011 de la nueva directiva postal europea,
Hacienda y Fomento "no han hecho ni una sola propuesta de ley postal, ni de modelo financiero, ni de plan
estratégico ni de plan de inversiones", según la representación sindical.
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Los sindicatos acusan al Gobierno de recortar las inversiones en casi un 50 por ciento, de "escatimar más de
160 millones para financiación del servicio público universal" y de bloquear el plan estratégico por disputas
políticas entre los dos ministerios. Eso ha llevado a que Correos, según los sindicatos, tenga un déficit de 64
millones de euros en 2009 y de 151 para 2010. En toda España se ha reducido la plantilla en un año en 2.000
personas. Los sindicatos piden que Correos sea el operador público de referencia

CC OO y CGT convocan un paro en Correos el 23 de abril por la
perdida de empleo
El Diario montañés 12.03.10 - 00:32 | SANTANDER.
Los sindicatos CC OO y CGT han convocado para el 23 de abril paros en el servicio de Correos de Cantabria
en protesta por el recorte en las inversiones del Estado, que ha llevado a la pérdida de 130 puestos de trabajo
en un año, y para forzar un acuerdo en la negociación del convenio colectivo.
Los representantes sindicales de CCCO y CGT en Correos, Juan Carlos Aizpurua y José Luis Ortiz, respectivamente, anunciaron en rueda de prensa la convocatoria de esta protesta, que forma parte de un calendario
de movilizaciones que los trabajadores de este servicio público secundarán en todo el Estado a partir del 15
de marzo.
Si el Gobierno no atiende sus peticiones, las protestas desembocarán en una huelga general de todo el servicio, explicó el representante de CCOO, un sindicato que, con CGT, representa al 80% de los cerca de 700
trabajadores de Correos en Cantabria.
'Apagón' postal
Los sindicalistas denunciaron que, con su «desidia», el Gobierno está sometiendo a Correos a un «apagón
postal», porque solo financia este servicio con 74 millones anuales, cuando su coste real es de 240.
Ese recorte de inversiones, que en Cantabria ha sido de un 65 por ciento en el último año, se ha traducido en
la pérdida de 130 puestos de trabajo y en deficiencias en el servicio de reparto en municipios como Castro
Urdiales, Cabezón de la Sal, Maliaño y Potes, donde ya no se distribuye correo todos los días.

Huelga contra el “apagón postal”, en
Correos
El Heraldo del Henares 12/03/10
La mayoría sindical de Correos, tanto en funcionarios como en laborales, compuesta por CCOO, CSI•F,
Sindicato Libre y CGT, con el 70% de la representación, iniciamos este mes de marzo un proceso de movilizaciones para defender la viabilidad de Correos y contra el “Apagón Postal” 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, y ante la incertidumbre que esto conlleva para el correo público de este país, CCOO, CSI•F, Sindicato Libre y CGT, con una mayoría sindical de más del 70% 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, si no hay una
rectificación clara, está condenada la mayor y más antigua empresa pública del país (más de 500 años) y
65.000 trabajadores, unos 3.000 de ellos en Castilla-La Mancha: 800 en Toledo, 700 en Ciudad Real y Albacete y 400 en Cuenca y Guadalajara.
Las movilizaciones incluirán asambleas, concentraciones y encierros en las sedes de Correos, paros parciales en mayo y huelga general en junio.
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
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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, Sindicato Libre y CGT 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.

