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Más de 1.000 trabajadores se
concentran en Almería y Granada
contra el apagón postal
SIGUENOS EN:

La mayoría sindical de Correos anuncia huelga general contra el
Apagón postal
Teleprensa 16-03-2010 12:46
ALMERÍA.- 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, inician en marzo un proceso de movilizaciones
para defender la viabilidad de Correos y contra el “Apagón Postal” en ALMERIA 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,
Sindicato Libre y CGT con una mayoría sindical 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 está condenada, si no
hay una rectificación clara, la mayor y más antigua empresa pública del país (más de 500 años) y 67.000 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 una previsión de déficit
de 64 millones de euros para 2009 y 151 para 2010, con un recorte de plantilla en el último año de más de
5.000 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.
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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 Universal, de la competencia, del empleo y de la consolidación de Correos como operador público de referencia garantizando su viabilidad económica y empresarial.
Los cuatro sindicatos han aprobado un proceso de movilización que comenzará en 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 la manifestación, paros parciales y/o concentraciones convocados
en todo el Estado 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.

Los trabajadores de Correos se movilizan contra el apagón postal
La información.com 17/03/10
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la
Confederación General de Trabajadores (CGT), anunciaron este martes una huelga general para defender la
viabilidad de Correos. Los sindicatos consideran irresponsable la actitud del Ministerio de Fomento y manifiestan que no se les ha reunido de manera formal para abrir vías de negociación ante la entrada en vigor de la
directiva europea de liberalización postal el próximo 1 de enero.
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-de-embarque/los-trabajadores-decorreos-se-movilizan-contra-el-apagon-postal_kSUORPwmOGiR8Y7ChsOMM7/

Los servicios de Correos de toda España irán a la huelga en junio. Los sindicatos presionan al Gobierno para impedir la entrada de empresas privadas en el servicio a partir de 2011
El Confidencial 17 Marzo 2010
La entrada en vigor de la Ley Postal Europea a partir del próximo año tiene revolucionados a los trabajadores
de Correos, que no quieren perder su empleo por la entrada de empresas privadas en el servicio. Ayer comenzaron las manifestaciones y huelgas en Granada y Almería, pero las movilizaciones continuarán en otras provincias y Comunidades Autónomas las próximas semanas. Además, en junio habrá una huelga general.
Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, los representantes de todos los grupos que forman parte
de la sección sindical de Correos han acordado llevar a cabo un paro total del servicio postal a nivel nacional la
primera quincena de julio: “Decidiremos la fecha exacta próximamente, pero tenemos claro que va a haber
huelga general“.
Estas palabras pertenecen a una voz autorizada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de
Correos, que ha secundado esta iniciativa junto a CGT y Comisiones Obreras. La misma fuente, consultada
por este confidencial, también estuvo presente en el encierro llevado a cabo por los representantes de los trabajadores la semana pasada en el ministerio de Fomento.
“Teníamos una comida-reunión con el Subsecretario de José Blanco, pero no nos garantizaron que con la liberación del servicio se mantendrían los 65.000 puestos de trabajo actuales ni nos presentaron un plan de viabilidad para Correos”, explican desde el sindicato.
A raíz de este fracaso en las negociaciones, los acontecimientos se han ido sucediendo: “esta semana ya nos
estamos manifestado en Castellón y en Andalucía, y la semana que viene lo haremos en Castilla y León y el
País Vasco“.
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El ‘plato fuerte’ de estas protestas llegará el próximo 14 de abril en Madrid: “Tenemos previstos paros parciales
en los servicios, y una manifestación desde Cibeles hasta la Puerta del Sol”.
Los organizadores de las movilizaciones confirman a ECA que “todo esto será un ensayo de la huelga general
que tenemos prevista para junio. No podemos permitir quedarnos sin trabajo por una nueva ley de la que ni nos
han informado”.

Correos parará 4 horas el día 23 en defensa de su viabilidad
La Rioja.com 17.03.10 - 00:33 - | LOGROÑO.

La mayoría sindical, excepto UGT, denuncia «el abandono del Gobierno» y recela de la entrada en el sector de
operadores privados
Lo denominan 'apagón postal'. Una forma llamativa de alertar de «la muerte por asfixia» de Correos, «la empresa pública más antigua del país, a la que el Gobierno central ha abandonado». ¿Y en qué se concreta esa desidia?: en la «insuficiente» financiación, en los recortes de plantilla (16 de 400 trabajadores en La Rioja en los
últimos dos años), la externalización de servicios (recogida de buzones y tráfico entre oficinas, entre otros) y la
falta de una regulación del servicio postal universal.
Unos problemas que se verán agravados a partir del 1 de enero del 2011 cuando entre en vigor la liberalización
del sector, que supondrá la apertura del mercado a operadores privados.
CCOO, CGT, CSIF y el Sindicato Libre (es decir, la mayoría sindical en Correos, exceptuando a UGT) consideran que la situación del ente público es insostenible y por eso han decidido unirse en una campaña nacional de
movilizaciones, que en La Rioja se concretará el próximo martes, día 23, en un paro parcial de cuatro horas (de
11 a 15 horas) y en una concentración ante el Pabellón Postal de Avenida de Lobete, a las doce del mediodía.
Como cierre del calendario de protestas, las centrales han convocado una huelga general para la primera quincena de junio.
María Ángeles Montanillo (CCOO), Francisco Álvarez (CGT) y Alfonso Pérez-Aradros (CSIF) presentaron ayer,
en Logroño, estas acciones con las que se proponen «defender la viabilidad del correo público». Así, las prioridades son «una financiación suficiente y una regulación del servicio postal universal», destacó Montanillo.
En este sentido, Pérez-Aradros alertó de que si esa «redefinición» no se consigue «la continuidad del servicio
en el medio rural puede correr peligro por no ser rentable para los operadores privadas». Además, denunció
que el Gobierno «va a facilitar el acceso de estas empresas a la red pública sin restricciones y a un precio que
supone una pérdida para Correos».
Por último, Álvarez añadió que el convenio colectivo «sigue bloqueado» porque «es un atentado contra los derechos adquiridos por los trabajadores durante años».

Movilizaciones por el posible cierre de oficinas de Correos en la
región
ABC Miércoles , 17-03-10
TOLEDO. El responsable sindical de CC.OO. en Correos de Toledo, Alejandro Ávila, animó ayer a los ciudadanos a movilizarse en Toledo y en Castilla-La Mancha ante el posible cierre de oficinas de Correos, debido al
«apagón postal», lo que supondrá «una reducción clara de trabajadores» en las instalaciones de la empresa.
Liberalización de servicios
En declaraciones a los medios, en el mercadillo, el responsable sindical de CC.OO. explicó que a falta de un
año de la entrada en vigor de la plena liberalización de los servicios postales, tanto el Ministerio de Hacienda,
como propietario, como el Ministerio de Fomento, como regulador, «están dejando morirse a Correos». Así, detalló cómo hoy «no se sustituyen a los trabajadores que se dan de baja o se marchan de vacaciones», y así,
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Sindicatos de Correos se manifiestan contra la directiva europea
que entra en vigor en 2011
Radio Guadix 17/03/10
Los sindicatos de Correos se han manifestado esta mañana en Granada para protestar contra la directiva europea, que entra en vigor en 2011, y que supondrá la liberalización del servicio y la competencia de empresas
privadas.
Los sindicatos exigen al Gobierno que refuerce la empresa pública de Correos para evitar la pérdida de empleos y garantizar la calidad del servicio en zonas donde no es rentable llevar el correo.
Correos es la empresa más antigua del país y con más trabajadores, 65.000. El 1 de enero de 2011, entra en
vigor la directiva postal europea que liberaliza el sector y permite la entrada de empresas privadas. Según los
sindicatos, con esta medida se ponen en peligro casi la mitad de los empleos públicos y la calidad del servicio,
por ejemplo, en zonas rurales donde empresarialmente no es rentable llevar el correo que ahora entregan los
carteros.
La próxima manifestación se realizará el viernes, día 19, en Sevilla. Los sindicatos amenazan con una huelga
general a nivel nacional si el Gobierno no se sienta a negociar; retrasa la moratoria y garantiza a Correos la
prestación del servicio público universal.

CCOO, CSIF y CGT anuncian una huelga general para defender la
viabilidad de Correos
LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la
Confederación General de Trabajadores (CGT), anunciaron hoy una huelga general para defender la viabilidad
de Correos.
Como indicaron la secretaria provincial de CCOO, María Ángeles Fontanillo, el secretario de CSIF, Alfonso
Pérez y el secretario de CGT, Francisco Álvarez, indicaron que "se llegará a una huelga general en la primera
quincena de junio, sino se llega a un acuerdo con el Gobierno para solucionar la situación de Correos".
Según dijeron, el Gobierno "ha dejado fuera de su agenda política a Correos" y en este sentido, exigieron al
Ministerio de Fomento y de Hacienda "que rectifiquen en su política para evitar el apagón postal".
La situación de Correos es, para los sindicatos, "muy negativa", ya que en 2009 "arrastraba un déficit de 64
millones de euros y se prevé que en 2010 llegue a los 151 millones".
Además, Correos "ha sufrido durante el último año un recorte de más de 5.000 puestos de trabajo" y "si no se
impide, este año habrá una nueva reducción de más de 3.000 empleados".
Para "intentar" solucionar la situación de Correos, los sindicatos "han emplazado a los Ministerios responsables de su solución a una reunión donde les propondremos 10 medidas como prioridades estratégicas para la
empresa pública".
Estas propuestas pasan por "una moratoria de la tercera Directiva Postal Europea, que el Gobierno designe a
Correos como prestador preferente del Servicio Postal Universal, que la Ley Postal establezca barreras de acceso para evitar la entrada masiva de operadores".
Además, solicitaron "la derogación del 'Decretazo' de acceso a la Red Pública Postal, el establecimiento de un
sistema de financiación por Ley basado en la cobertura del Coste Neto del Servicio Postal Universal, el impulso
de un Plan Estratégico Plurianual que apueste por la diversificación".
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Los trabajadores de Correos en La Rioja se manifiestan el 23 de
marzo
Rioja2.com | 16/03/2010
Será a las 12 horas en el pabellón postal de Avenida Lobete. Realizarán un paro parcial de 11 a 15 horas para
que se garantice la viabilidad económica de Correos. En junio podrían convocar una huelga general.
Los trabajadores de Correos van a comenzar una serie de concentraciones contra lo que denominan 'apagón
postal'. Hoy los empleados de Andalucía ya se han manifestado y esta convocatoria se traslada a La Rioja el 23
de marzo. Estas acciones podrían derivar en una huelga general en la primera quincena de junio.
Así lo han anunciado los representantes de CC.OO., CSIF y CGT esta mañana, junto a una bandeja de Correos
con un lazo negro que simboliza la muerte de este Servicio Postal Universal. Y es que, según estos sindicatos,
esta es la consecuencia del proceso de liberalización al que Correos tendrá que hacer frente el 1 de enero de
2011.
“Ante la grave situación económica que atraviesa Correos, con una previsión de déficit de 64 millones de euros
en 2009 y 151 para 2010, con una reducción de la partida presupuestaria del 50%, con severos recortes presupuestarios del Servicio Postal Universal y ante el recorte de plantilla de más de 2.000 puestos de trabajo, iniciaremos una campaña de movilización”, señala María Ángeles Fontanillo, de CC.OO.
Estos sindicatos proponen 10 medidas para hacer viable el servicio postal: Que el Gobierno promueva la moratoria de la tercera Directiva Postal Europea, que designe a Correos como prestador preferente del Servicio Postal Universal, que en la nueva Ley Postal se establezcan “barreras de acceso” claras para evitar la entrada masiva de operadores privados al mercado postal, la derogación del “Decretazo” de Acceso a la Red Postal Pública y exigen establecer el sistema de financiación por Ley basado en la cobertura del Coste Neto del Servicio
Postal Universal.
Además también piden al Gobierno que impulse un Plan Estratégico Plurianual a largo plazo que apueste por la
diversificación, un acuerdo plurianual con avances salariales y medidas respecto al empleo y la formación, la
salud laboral e igualdad y permisos. “El convenio colectivo está bloqueado desde hace dos años y muchos empleados de Correos se encuentran en una situación precaria”, indica Francisco Álvarez, de CGT.
Correos cuenta con unos 65.000 empleados en toda España, de los cuales unos 400 se encuentran aquí en La
Rioja. De esos 2.000 puestos de trabajo perdidos en los dos últimos años, 16 han correspondido a trabajadores
de esta región.

800 personas se manifiestan por el futuro de Correos
COPE.es 17-03-10
CSIF informa que más de ochocientas personas se han concentrado esta mañana en Puerta Real, la mayoría
sindical de Correos, tanto funcionarios como en laborales representando a CSI·F, CCOO, y Sindicato Libre y
CGT.
Con el 60% de representación, esta plataforma inicia este mes marzo un proceso de movilizaciones para defender la viabilidad de Correos y contra el "Apagón Postal". Esta manifestación de mañana tendrá la culminación con una huelga general en la primera quincena de Junio. Los representantes sindicales se han conentrado
durante 15 minutos en Puerta Real para proceder posteriormente a una manifestación hasta la Subdelegación
del Gobierno.
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CCOO hace participe a la sociedad de la pérdida de empleos en
Correos
La Tribuna 17/03/10
La plataforma formada por CCOO, CSI.F, Sindicato Libre y CGT estuvo ayer en el mercadillo denunciando que
la empresa pública «arrastra un déficit de 160 millones»
Recortes y más recortes de más del 43 por ciento en inversiones y de 94 millones de euros en 2007 a 75 en
2010 al Servicio Postal Universal (SPU) por parte del Gobierno. Es la situación que ayer denunció Comisiones
Obreras, en concreto fue Alejandro Ávila, de la plataforma compuesta por este sindicato además de CSI.F, el
Sindicato Libre y CGT, que representa al 70% de los trabajadores de la mayor empresa pública del país.
Ayer quisieron hacer partícipe a la ciudadanía de esta problemática recogiendo firmas en el mercadillo e informando de la «ausente iniciativa del modelo postal del Gobierno», lo que les ha llevado a iniciar un proceso de
movilizaciones en todo el país «con el que evitar el más que previsible apagón postal al que el Ejecutivo parece
haber puesto fecha».
La plataforma, aseguró, no permitirá que «los paganos de esta situación tengan que ser los ciudadanos sufriendo irregularidades en la prestación del servicio en claro detrimento de sus derechos como propietarios de la
compañía». Tampoco entienden ni colaborarán «con el recorte de plantilla ni de sus derechos en el marco de la
inminente liberalización del mercado postal por la entrada en vigor el uno de enero de 2011 de la Tercera Directiva Postal Europea».
Sus reivindicaciones se pudieron escuchar en una fría mañana de martes en la que distintos representantes del
colectivo repartieron un manifiesto, un texto en el que exigen la moratoria de la tercera Directiva Postal Europea, financiación pública suficiente del coste neto del SPU y la designación, por Ley, de correos como prestador
del SPU. Asimismo, solicitan un plan estratégico de empresa con inversiones, el mantenimiento y la mejora del
empleo, el desbloqueo del convenio sin pérdida de derechos y calidad de servicio a la ciudadanía.
No quieren que estas actuaciones políticas dejen morir a Correos y culpabilizan a Hacienda -como propietaria- y
al Ministerio de Fomento -como regulador- de la situación que la empresa está atravesando y que se traduce
«en 160 millones de déficit que arrastra Correos para dar servicio a toda la población».
Otro aspecto importante es la pérdida de alrededor de 2.000 puestos de trabajo, lo que lleva a una
«degradación» de la prestación. Ahora mismo, aseguró, «no se sustituye a trabajadores que están de baja, vacaciones o por días de asuntos propios y algunas secciones de reparto quedan sin entregarse».
Echan de menos que se haya dado una Ley Postal publicitada y debatida. «Sabemos que hay una normativa en
este sentido que está escondida y que establece una pérdida de puestos de trabajo de 18.000 trabajadores porque en lugar de salir de la situación de crisis económica cambiando el modelo por otro más sostenible, se están
realizando las mismas políticas encaminadas a que el sector privado opere en lo rentable y lo no rentable quede
en manos de Correos con menos empleados y con un servicio de peor calidad».
Estas movilizaciones informativas se unen estos días a las asambleas con los trabajadores. En la provincia de
Toledo y en Castilla-La Mancha tienen previstos paros parciales en mayo y encierros hasta la primera quincena
de junio que será cuando tenga lugar una huelga general a nivel estatal.
En Toledo, la plantilla de Correos la conforman 700 trabajadores, 3.000 en toda Castilla-La Mancha que se
están viendo amenazados por el cierre de algunas oficinas. De hecho, la última propuesta pasar por hacer desaparecer el turno de tarde de la oficina de Torrijos.
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CC OO se manifiesta el próximo 23 de marzo para denunciar el
funcionamiento de Correos
Sur.es 17.03.10 - 02:06 - R. SERRANO | MELILLA.
Comisiones Obreras celebrará el próximo día 23 de marzo un desayuno reivindicativo para denunciar el actual
funcionamiento y servicio del sistema de Correos. La concentración se desarrollará de 09.00 a 09.30 horas a las
puertas del edificio. Así lo ratificó el secretario de Política Sectorial, Francisco Veira, quien denunció «la falta de
regularización que está experimentando este sector».
Entre los aspectos que se defienden está la liberalización de los servicios postales y la designación de Correos
como único prestador del servicio postal en España.
Entiende Veira que si tienen en cuenta estos criterios el Gobierno podría desarrollar un plan estratégico que
permitiría solventar algunos de los problemas que existen. Sin embargo, destacó que el aspecto más importante
al que se pretende llegar e a la consolidación del servicio de financiación de Correos. En este sentido, señaló
que, según un estudio realizado por el propio Ejecutivo central, se deberían invertir 242 millones de euros para
que este sector funcionase correctamente. De este modo, dijo que habría menos recorte de plantilla y más ingresos con los que subsanar las actuales carencias que se padecen.
En última instancia, Comisiones Obreras solicitó un estudio de viabilidad tanto de los edificios como de los
transportes que prestan su servicio a Correos. Cree además que es importante establecer garantías de promoción que aseguren la estabilidad del trabajador.

Empleados de Correos piden una moratoria de la liberalización
17.03.10 - 00:45 - LA VERDAD | ALBACETE.

Ayer se concentraron a las puertas de la oficina principal para exigir estabilidad en el empleo
Los sindicatos CGT, CC OO, CSIF y SL protagonizaron ayer en Albacete una concentración a la puerta de la
oficina principal de Correos, ante lo que entienden como «falta de voluntad» por parte del Gobierno para garantizar un servicio público de correos y los 65.000 puestos de trabajo, tras la liberalización postal que marca la
directiva europea, planificada para el 1 de enero del 2011.
Los sindicatos criticaron la «actitud irresponsable» del Ministerio de Fomento que, en ningún momento, «se han
reunido con los sindicatos de manera formal para recoger nuestras impresiones y explicarnos sus intenciones».
En una nota de prensa, los sindicatos exigen una moratoria en la aplicación de la directiva europea, la designación de Correos como operador encargado de la prestación del servicio público unviersal, con una financiación
adecuada y con la plantilla necesaria para garantizar las necesidades sociales; exigir al resto de operadores del
sector los mismos requisitos de calidad que se le exigen a Correos, estabilidad en el empleo, salarios dignos
para los trabajadores que, en la actualidad, cobran por debajo de los mil euros.
Finalmente, los sindicatos se oponen a la privatización de los servicios rentables porque ponen en peligro el
servicio público.

