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Los trabajadores de Correos convocan varios paros para mayo
y una huelga en junio
latribunadetoledo.es 12/03/10
Los sindicatos piden al Gobierno una financiación suficiente para Correos y que siga dando el servicio postal
universal
Los trabajadores de Correos en la provincia de Toledo realizarán varios paros parciales a principios del mes de
mayo para defender la viabilidad de la empresa, y en contra del ‘apagón postal’ que comenzará el 1 de enero
con la entrada en vigor de la nueva normativa europea del sector. Conjuntamente, los sindicatos inician un
proceso de asambleas, recogidas de firmas, concentraciones y encierros de protesta. Y si no hay una solución,
habrá una huelga general el 10 de junio.
Los sindicatos convocantes de las protestas son CCOO, CSI-F, el Sindicato Libre y CGT, que cuentan con
más del setenta por ciento de los delegados de Correos. La plataforma sindical denuncia que año y medio después de que Europa aprobase la Directiva Postal que liberalizará por completo el sector, los ministerios de
Hacienda y Fomento han ignorado el diálogo social, y no han hecho propuestas de ley postal, modelo financiero, plan estratégico o un plan de inversiones que haga viable a Correos. Por el contrario, lamentan los sindicatos que se han limitado a «recortar las inversiones en casi un cincuenta por ciento, a escatimar más de 160
millones para financiar el servicio público universal y a bloquear el plan estratégico». ¿En qué se traducen estas situaciones? La plataforma denuncia que Correos se está debilitando económicamente, con un déficit de
64 millones para 2009, que está previsto que se incremente hasta los 151 en 2010. Al tiempo, se ha producido
una reducción de plantilla de dos mil personas durante el último año, que a juicio de los sindicatos, va a impedir a Correos ser competitivo y prestar un servicio en condiciones. En la provincia se está planteando el cierre
de oficinas en turno de tardes, y no se sustituyen a personas en bajas o vacaciones, afirman los sindicatos.
Además, está anunciado un recorte del veinticinco por ciento de las inversiones y del cuatro por ciento en gastos de personal, que para la plataforma se traducirá en la pérdida de tres mil empleos. Todo ello, concluye, se
traducirá en la «muerte por asfixia» de Correos, que quedará tan sólo para servicios residuales, que no sean
rentables para el resto de compañías.
Soluciones. La plataforma sindical cree que el futuro modelo postal español pasa por una financiación suficiente, una regulación del servicio postal universal y la competencia en base a la nueva direciva, una regulación
del empleo y que Correos se consolide como operador público. Para buscar soluciones, ha emplazado a los
ministerios de Hacienda y Fomento a una reunión para discutir un decálogo de propuestas.
La primera de ellas es la moratoria de la entrada en vigor de la normativa postal europea. Los sindicatos también demandan que Correos sea el prestador del servicio postal universal, como ha ocurrido en Francia. Igualmente, piden una competencia legal de los privados, derechos laborales mínimos para todos los trabajadores
del sector, un sistema de financiación del sistema postal universal, un plan estratégico que diversifique servicios, un convenio colectivo con el objetivo de los 1.500 euros en el horizonte postcrisis, plantillas adecuadas y
los mismos derechos que los trabajadores públicos
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Sindicatos de Correos se movilizarán los días 24, 25 y 26 de
marzo en Euskadi contra el "apagón postal"
BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS)
Sindicatos de Correos se movilizarán los próximos días 24, 25, y 26 de marzo en Euskadi en contra del
"apagón postal" y la "consecuente pérdida de miles de empleos", según informó CC.OO. en un comunicado.
La central sindical recordó que la mayoría sindical de Correos (CC.OO., CSI, Sindicato Libre y CGT) ha
anunciado, con este motivo, una huelga general.
A lo largo del mes de marzo, se desarrolla todo un proceso de movilizaciones en todo el Estado contra el
"apagón postal" y en Euskadi se realizarán los días 24, 25 y 26 de marzo.
El proceso de movilización culminará en una gran manifestación en Madrid en la primera quincena de junio,
fecha en la que se convocará una huelga general.

Convocan un paro de tres horas en Correos en defensa del empleo
El Día 13.03.2010 - 01:00
CCOO denuncia la situación laboral de la empresa pública, en la que
trabajan 800 personas
Comisiones Obreras (CCOO) denunció ayer la situación laboral en
Correos y anunció movilizaciones para el próximo 17 de marzo, debido a que el Gobierno está recortando empleo en este organismo y ha
empleado la subida de las tarifas postales como medida de ajuste, lo
que para este sindicato es una decisión coyuntural que pone en evidencia "lo insostenible de la actual situación del servicio público de
Correos".
El secretario general de servicios a la Ciudadanía de CCOO, Luis Mena, explicó que "la subida de las tarifas
postales no son más que un parche que no resuelve la financiación para el correo público". La Administración,
continuó, ha renunciado a buscar una solución integral a este asunto y quiere seguir saliendo del trance de
forma desordenada, a base de medidas paliativas. Según Mena, habría que abordar un modelo de financiación
"sostenible" en el tiempo o, de lo contrario, "se llegará a una preocupante situación de incertidumbre del servicio público postal y un perjuicio laboral para más de 800 trabajadores en Córdoba". "Resulta difícil no pensar
que estemos asistiendo a un plan premeditado de abandono de esta empresa estatal", añadió.

Sindicatos protestarán en Cáceres y Mérida para evitar la
"muerte" de Correos
ABC 12-03-2010 / 12:50 h
Las protestas en Extremadura, que forman parte de una campaña nacional de movilizaciones, han sido anunciadas hoy en Mérida por los secretarios provinciales de Correos en Badajoz de CC.OO y CSI-F, Reinaldo
Blanco y Marco Antonio González, respectivamente.
Los cuatro organizaciones convocantes, con una mayoría sindical de más del 70 por ciento en Correos, han
consensuado una tabla reivindicativa de diez puntos dirigida al Gobierno de España, la Unión Europea y la

Info.CCOOm
http://www.fsc.ccoo.es/webfscpostal

POSTAL
15 de marzo de 2010

dirección de la empresa para garantizar su viabilidad y evitar un "apagón postal".
Entre otros puntos, han demandado que el Gobierno de la nación garantice por ley que Correos sea la empresa
que preste el servicio postal universal, que permite llegar a cada rincón de España, y que se garantice este derecho a la ciudadanía.
También han pedido a España, que preside este semestre la Unión Europea, que propicie la moratoria de la
directiva comunitaria que establece la liberalización del sector a partir de enero de 2011, la derogación del real
decreto que permite un acceso clientelista para operar en la red postal y una nueva ley.
Los sindicalistas han mostrado su temores porque la desregulación, la mala financiación -los 242 millones de
2008 han pasado a los 75 millones para 2010- y la liberalización provoque la entrada que potentes empresas
extranjeras en perjuicio de la pública española.
Asimismo, han reclamado un plan estratégico plurianual, dotado con 1.400 millones, para diversificar servicios,
además de mejoras salariales, como cláusulas de revisión, y en salud laboral.
El presupuesto para Extremadura en 2010 ha bajado un 54 por ciento, más de 3,3 millones, y en 2009 la plantilla se recortó en 60 trabajadores.

La Vanguardia 12/03/10

