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Más de 700 trabajadores
se movilizan en Jaén y en Córdoba
contra el apagón postal
SIGUENOS EN:

Empleados de Correos paran una hora para defender la viabilidad del servicio
18.03.10 - 02:15 - LA VOZ | CÁDIZ.
El sindicato CSI-F, junto a CC OO, Sindicato Libre y CGT, han convocado para hoy paros parciales de una
hora, desde las 9:30 hasta las 10:30 horas, en todas las oficinas de Correos, donde están previsto que se celebren concentraciones de trabajadores.
La mayoría sindical de Correos, tanto en funcionarios como en personal laboral, compuesta por las organizaciones sindicales antes mencionadas, han iniciado este mes un proceso de movilizaciones para defender la
viabilidad de la empresa, 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 este servicio público, los sindicatos 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», indicaban ayer en un comunicado. La representación de los trabajadores se refirió «al más que previsible apagón postal de Correos, si no hay una rectificación
clara». En el comunicado recordaban que se está ante la mayor y más antigua empresa pública del país (más
de 500 años) y que tiene 65.000 trabajadores, y critican del Gobierno que «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».

Trabajadores de Correos contra 'el apagón postal'
El Mundo / Jaén 17/03/2010 14:41
El sindicato UGT es el gran ausente en las movilizaciones programadas
La plantilla se ha reducido en 2.000 trabajadores en el último año
En torno a un centenar de trabajadores de Correos ha secundado este miércoles una concentración en protesta por el "apagón postal" y en defensa de la viabilidad de esta empresa pública. La medida ha sido convocada
por el sindicado CC.OO., junto a CSI-F y el Sindicato Libre.
El secretario general provincial del sindicato, José Moral, ha señalado que Correos está sometido al
"abandono del Gobierno", un hecho que se evidencia en la falta de inversiones y en un plan de recortes que
afectará a cuarenta empleados en la provincia. Además, Moral ha echado en falta "la posición poco entendible" de UGT por su ausencia y respaldo a las movilizaciones programadas.
Ante las puertas de la oficina central de Correos en la capital, los trabajadores han proferido críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Fomento, José Blanco, por una gestión
que los representantes sindicales han calificado como un "apagón postal", que tendrá como consecuencia la
pérdida de miles de empleos en todo el país.
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Los sindicatos estiman que las nuevas medidas anunciadas por Fomento -reducción de gastos de personal en
un 4% y no reposición de vacantes- provocarán un nuevo recorte de plantilla. Con ello y el anunciado 25% de
reducción de inversiones, "el Gobierno le pone la puntilla al operador postal al dejarle sin herramientas con las
que desarrollar su actividad y prestar su servicio público en un mercado competitivo".
Según CC.OO, la consecuencia de estas actuaciones es el debilitamiento económico de Correos, con un déficit de 64 millones de euros en 2009 y de 151 millones 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 postal público
en condiciones".
En este sentido, el secretario general del sector postal en Jaén por CC.OO, Salvador Moriana, ha apuntado
que "sin un cambio radical, Correos tiene los días contados y está abocado a una muerte por asfixia que se va
a llevar por delante a miles de trabajadores".
Así, los tres sindicatos han alcanzado un acuerdo de unidad de acción encaminado a exigir un cambio de rumbo por parte de los ministerios de Hacienda y Fomento para evitar el "más que previsible" deterioro al que está
condenado este servicio público.
CC.OO., CSI-F y el Sindicato Libre han exigido un plan de choque que garantice la viabilidad de la empresa y,
para ello, han emplazado a los dos ministerios a una reunión en la que discutir las diez propuestas que la mayoría sindical les ha remitido ya como prioridades estratégicas que deben definir el futuro modelo postal español y que pasan por una financiación suficiente en inversiones del servicio postal público universal y una necesaria regulación de dicho servicio.
El proceso de movilizaciones ha comenzado este miércoles y culmina con una huelga de ámbito nacional en
todos los servicios de Correos del país, que tendrá lugar en la primera quincena de junio.

Los trabajadores de Correos se movilizarán “contra el apagón
postal” .
Jueves, 18 de Marzo de 2010 06:00 Sevilla Actualidad
Los sindicatos anuncian huelga para el mes de junio si no mejora la situación en Correos
.Los sindicatos en Sevilla han anunciado un paro de dos horas, entre las 9:00 y las 11:00 horas, en la mañana
del viernes para denunciar una “dura política y abandono de Correos por parte del Gobierno”. La representación sindical en la empresa critica la “mala administración” de los Ministerios de los que depende y anuncia
huelga para la primera quincena del mes de junio.
Sevilla Actualidad. Es la empresa antigua más pública del país –tiene ni más ni menos que 500 años- y cuenta
en la actualidad con 65.000 trabajadores, pero sus empleados hablan hoy de “apagón postal”.
Por esta razón, “en defensa del correo público y contra el apagón postal”, la plantilla de Correos inicia mañana
viernes un periodo de movilizaciones y lo hace con un paro de dos horas –entre las 9:00 y las 11:00 horas-,
concentrándose a las puertas de la oficina principal de la capital, en la Avenida Constitución, 32, para partir en
manifestación hasta la sede del Ministerio de Hacienda.
Las representantes sindicales en Correos justifican esta medida como “respuesta a la dura política y al abandono de Correos por parte del Gobierno”. Y es que, por esta razón, los cuatros sindicatos han exigido “un cambio de rumbo por parte del Ministerio de Hacienda, como propietario, y el Ministerio de 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”.
CCOO, CSI-F, Sindicato Libre y CGT han recordado “la ausencia absoluta de diálogo social por parte de los
Ministerios de Fomento y Hacienda, así como la carencia de propuesta de Ley Postal, de algún Modelo Financiero, Plan Estratégico o Plan de Inversiones que regulen la crítica situación que atraviesa la empresa”. “Estos
Ministerios sólo se han dedicado a aprobar Decretos Legislativos unilateralmente sin consenso alguno, a recortar las inversiones casi en un 50%, a escatimar más de 160 millones para financiación del Servicio Público
Universal, y a bloquear el Plan Estratégico”, explican los representantes sindicales.
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Para los sindicatos, “la mala administración de los Ministerios ha traído serias consecuencias como la debilitación económica de Correos, que cuenta con un déficit de 64 millones de euros para 2009 y 151 para 2010 y una
reducción de plantilla en el último año de más de 2000 puestos de trabajo”. “Estas consecuencias impiden a
Correos ser competitivo y prestar un servicio público eficiente, lo que derivará en la pérdida de miles de puestos
de trabajo”. Igualmente, los responsables sindicales han señalado algunas de las medidas anunciadas por Fomento como el recorte del 4% en gastos de personal y la no reposición de vacantes, “lo que provocará un nuevo
recorte de la plantilla de más de 3.000 empleos”, así como el recorte en inversiones del 25%.
Ante este contexto, los sindicatos presentes en la entidad han exigido un plan de choque “que garantice la viabilidad de Correos”. Para ello, los sindicatos han emplazado a los dos Ministerios a una reunión para discutir las
diez propuestas remitidas a éstos como las prioridades estratégicas que deben definir el futuro modelo postal
español “y que no pueden ser otras que, llevar a cabo 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 sindicatos recogen firmas en protesta por recortes en Correos
La Voz de Galicia 18/3/2010
Los sindicatos Comisiones Obreras, CSI-CSIF, el Sindicato Libre de Correos y la CGT instalarán esta mañana
una mesa para recoger firmas en protesta contra el recorte de la financiación pública del servicio postal universal. Las signaturas las recogerán entre las once de la mañana y las tres de la tarde, delante de la sede de Correos de San Pedro. En la movilización no participan ni UGT ni la CIG.
Los sindicatos convocantes tienen previsto desplegar una pancarta reivindicativa en la que pondrá «por la viabilidade de Correos e contra o apagón postal». Con esta movilización pretende protestar contra el deterioro de un
servicio público que en la provincia de Lugo emplea a entre 750 y 770 trabajadores.
Según los sindicatos que recogerán firmas, la financiación pública paso de 75 millones de euros en el 2010 a 75
millones, en un momento en el que coincide con la apertura del mercado postal a la competencia, al entrar en
vigor la tercera directiva postal europea.
Los convocantes reclaman la convocatoria de una mesa de negociaciones entre Gobierno, instituciones, partidos políticos, Correos, asociaciones de consumidores, y sindicatos. Se plantean como objetivo «alcanzar el
consenso necesario que garantice, a través de disposiciones legislativas, la aportación financiera suficiente al
operador público que haga posible su viabilidad».
Demanda una prestación de un servicio de calidad, a un precio asequible y con la extensión máxima.c

Los trabajadores de Correos paran 4 horas
Viva Huelva 17/03 · 23:12 ·
Hoy, de 8 a 12 horas
Amparados por los sindicatos CCOO, CSIF y CGT, los trabajadores de Correos de Huelva pararán hoy de trabajar durante cuatro horas por, entre otros motivos, el exceso de trabajo que están sufriendo. La protesta se
centrará en una concentración que llevarán a cabo de 10 a 12 horas de la mañana en las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.
UGT se desmarca de esta protesta apostando por el “diálogo y el consenso” , y no se suma a las protestas
“porque apostamos por la negociación” y sólo se movilizará “si la Dirección y el Gobierno rechazan dialogar y
negociar sobre el presente y el futuro del Sector Postal, de Correos y de sus trabajadores y trabajadoras”.
“Ahora es el momento de la negociación y no de la movilización”.
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CCOO de Granada califica de éxito el seguimiento de las movilizaciones contra el apagón postal de Correos
Teleprensa 18/03/10
Más de ochocientas personas han participado esta mañana en las movilizaciones convocadas en Granada para
defender la viabilidad de Correos ‘Contra el apagón postal’. A las diez de la mañana daba comienzo en la sede
central de la oficina postal el inicio de la concentración en el que estaban llamados a participar los trabajadores,
que ha sido secundado por un porcentaje superior al 90% de la plantilla, según ha confirmado el secretario de la
sección sindical de Correos en Granada, Jesús Pérez Siles (CCOO).

A continuación, cientos de personas han participado en la manifestación que se ha desarrollado sin incidentes
desde Puerta Real hasta la Subdelegación del Gobierno.Un acto que ha resultado “un éxito ya que se ha sumado a esta convocatoria personal de numerosos pueblos de la provincia que se han desplazado para asistir a
este paro con el resto de sus compañeros”, ha explicado Pérez Siles (CCOO).
Concretamente, el seguimiento de esta movilización ha sido del 95% de la plantilla en Granada y su área metropolitana y superior al 90% en el resto de la provincia.
Ante la política de ajuste duro y el abandono, por parte del Gobierno, que ha dejado a Correos fuera de su
agenda política, CCOO, CSIF, CGT y Sindicato Libre, con una mayoría sindical de más del 70% en el comité de
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.
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.

Empleados de Correos secundan una huelga de tres horas contra el denominado apagón postal
Priego digital Miércoles, 17 de marzo de 2010 (12:48:45)
La reivindicación ha sido generalizada en toda la provincia de Córdoba
La mayoría de los más de treinta empleados de Correos que prestan su servicio en nuestra localidad, han secundado hoy una huelga de tres horas, como protesta al denominado apagón postal.
Personal de Correos que secundó la huelga junto a las dependencias del Paseo de Colombia.
A las diez de la mañana daba comienzo este paro parcial, con la colocación de una pancarta en las dependencias de Correos situadas en el Paseo de Colombia, desplazándose posteriormente los manifestantes a las oficinas ubicadas en la calle Lozano Sidro.
Una reivindicación secundada en toda la provincia de Córdoba, que ha sido convocada por CC.OO. CSIF, Sindicato Libre y CGT, con el objetivo de forzar al Gobierno, concretamente al Ministerio de Fomento, a una reunión
que propicie un pacto por los servicios postales.
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Así, entre las medidas que plantean los empleados de Correos que han secundado la huelga, cabe reseñar la
restricción de operadores privados, nacionales o internacionales, la designación de Correos como operador
público de la prestación del Servicio Postal Universal (S.P.U.) como derecho de ciudadanía, la financiación del
coste del S.P.U. y un plan plurianual de infraestructuras, la firma de un convenio y un acuerdo marco que garantice los derechos adquiridos de los trabajadores, la desaparición de la penalización por baja del plus de asistencia, la garantía del concurso de traslados, y la garantía del plan de empleo, con ofertas anuales para la cobertura de las vacantes, por personal fijo, mediante exámenes anuales de fijeza de personal de las listas de contratación, entre otras medidas.
Según los manifestantes, el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley Postal y la Directiva de Servicios
Postares, en materia de la financiación del Servicio Postal Universal, ha puesto a Correos en situación de inviabilidad y déficit estructural. En este sentido, cabe apuntar que el coste del S.P.U. está cifrado en 243 millones
de euros, de los cuales el gobierno ha dotado a Correos de 75, faltando por tanto otros 167 millones, que son
los que producen el citado déficit, a la par del recorte de plantilla (5000 trabajadores este año), vacantes, amortización de plaza y absentismo no cubierto.
Destacar finalmente que en caso de Priego, son 31 los empleados que forman el cuerpo de carteros de Correos, dando cobertura a las localidades del partido judicial, en el que se incluyen Almedinilla, Carcabuey, Fuente
Tójar, Priego, y todas sus aldeas.

