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Súmate a las movilizaciones contra el
apagón postal en
Castilla y León, Rioja y Navarra
SÍGUENOS EN:

Convocada una huelga en Correos para mañana
22.03.10 - 00:31 - LA RIOJA. COM
Los sindicatos CGT, CCOO, CSIF y SL han convocado huelgas y concentraciones en Correos por todo el país.
Mañana martes, las movilizaciones están convocadas en La Rioja, Navarra y Zamora. Los sindicatos denuncian
la «falta de voluntad» por parte del Gobierno de garantizar el servicio público de Correos y los 65.000 puestos de
trabajo tras la Liberalización Postal prevista para el 2011.

La mayoría sindical de Correos convoca una concentración contra "la pérdida de empleos"
Que.es 21/03/10
La mayoría sindical de Correos, compuesta por CCOO, CSIF, Sindicato Libre y CGT, con el 70 por ciento de la
representación, han convocado una concentración para el 23 de marzo en la sede de Correos de Pamplona contra la "pérdida de empleos" y con el fin de defender "la viabilidad de la entidad".
21 de marzo de 2010 .
La mayoría sindical de Correos, compuesta por CCOO, CSIF, Sindicato Libre y CGT, con el 70 por ciento de la
representación, han convocado una concentración para el 23 de marzo en la sede de Correos de Pamplona contra la "pérdida de empleos" y con el fin de defender "la viabilidad de la entidad".
Con esta concentración, darán inicio a "un proceso de movilizaciones "contra el 'apagón postal' en Navarra", acciones que también se llevarán a cabo en el resto del Estado y que culminarán en la primera quincena de junio
en una huelga general en toda España, según informó CCOO de Navarra en un comunicado.
El sindicato expuso que "ante la política de ajuste duro y el abandono por parte del Gobierno central, que ha dejado a Correos fuera de su agenda política, CCOO, CSIF, Sindicato Libre y CGT han alcanzado un acuerdo de
unidad de acción".
Así, se proponen "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".
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Los trabajadores de Correos llamados a la huelga y a realizar actos de protesta el 25 de marzo en Burgos
Radio Armazón 21/03/10
Los sindicatos CGT, CC.OO, CSIF y SL en Correos han convocado huelgas, manifestaciones y concentraciones, en todas las provincias del país, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.
En la provincia de Burgos se llama a secundar la huelga el 25 de marzo.
Estos sindicatos, que ostentan más del 70% de la representatividad sindical, han llegado a un acuerdo de unidad de acción para realizar movilizaciones que se irán desarrollando durante los próximos meses.
Consistirán en un amplio abanico de actos de protesta ante la falta de voluntad por parte del Gobierno de garantizar un Servicio Publico de Correos y los 65.000 puestos de trabajo tras la Liberalización Postal que marca la
directiva europea y planificada para el 1 de enero del 2011.
Critican además la actitud irresponsable del Ministerio de Fomento que en ningún momento se ha reunido con
ellos de manera formal, ni para recoger impresiones ni para explicar sus intenciones.
Desde los sindicatos exigen: una moratoria en la aplicación de la Directiva europea, la designación de Correos
como operador encargado de la prestación del Servicio Publico Universal, con una financiación adecuada y con
la plantilla necesaria para garantizar las necesidades sociales. También que se pida al resto de operadores del
sector los mismos requisitos de calidad que se le exigen a correos, entre algunas de las demandas.

Los trabajadores de Correos se concentran contra la pérdida de
empleos
Diario de Navarra Domingo, 21 de marzo de 2010
La mayoría sindical de Correos, compuesta por CC OO, CSIF, Sindicato Libre y CGT, ha convocado para el
martes una concentración en la sede de Pamplona contra la pérdida de empleos y con el fin de defender "la
viabilidad de la entidad".
•41 empresas colaboraron con los Equipos de Incorporación Sociolaboral
De esta forma, apuntaron los convocantes, se dará inicio "a un proceso de movilizaciones contra el apagón postal en Navarra", que según los sindicatos viene motivado por la reducción del presupuesto (1,66 millones para
2010, "1,83 millones menos que en 2009").

CCOO y CGT inician una recogida de firmas contra el "recorte"
de inversiones y plantillas en Correos
20 Minutos.es 22/03/10
Los sindicatos CC.OO. y CGT en Correos han iniciado hoy una campaña de recogida de firmas para protestar
por el "recorte" de inversiones y la reducción de plantilla que el operador público está llevando a cabo en todo el
territorio nacional y que, en su opinión, ha supuesto la pérdida en Cantabria de 130 puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales de los alrededor de 700 trabajadores con los que esta compañía postal cuenta en la región.
Según explicó el secretario general del Sector Postal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de
CC.OO. de Cantabria, Francisco Velasco, esta iniciativa "abre el calendario de movilizaciones que ambos sindicatos llevarán a cabo hasta el próximo 23 de abril, fecha para la que han convocado una huelga de 24 horas".
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subrayó que lo que demandan tanto CC.OO. como CGT es un 'Pacto de Estado' que contemple la moratoria de
la Directiva Postal Europea, que establece la liberalización del mercado en 2011, y en cualquier caso, la transposición negociada que contemple "la regulación del servicio postal universal, un nuevo modelo de financiación
y la regulación de la competencia".
"Exigimos que Correos sea un operador referente, además de garantías de estabilidad en el empleo y una adecuada dimensión de las plantillas para que no haya localidades que pasan tres y cuatro días sin servicio", enfatizó.
Finalmente, Velasco invitó al Gobierno de España a incrementar las inversiones para que Correos "no entre
definitivamente en una vía muerta".
"Aunque somos conscientes de que el tráfico postal se ha visto reducido en torno al diez por ciento debido a la
crisis y otros factores, no puede ser que la financiación se haya recortado hasta un 56 por ciento, como prueba
que las inversiones en Cantabria hayan pasado de 6.139.000 euros en 2009 a los 2.671.000 euros previsto para
este ejercicio", concluyó el responsable sindical.

CCOO y CGT recogen firmas en contra del recorte de inversiones
en Correos
ABC 19-03-2010 / 15:40 h
Según los sindicatos, estos recortes han supuesto la pérdida en Cantabria de 130 puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales de los alrededor de 700 empleados de la compañía postal en la región.
El secretario general del Sector Postal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Cantabria, Francisco Velasco, ha explicado que esta iniciativa "abre el calendario de movilizaciones que ambos sindicatos llevarán a cabo hasta el próximo 23 de abril, fecha para la que han convocado una huelga de 24 horas.
CCOO y CGT demandan un "Pacto de Estado" que contemple la moratoria de la Directiva Postal Europea, que
establece la liberalización del mercado en 2011, y en cualquier caso, la transposición negociada que recoja "la
regulación del servicio postal universal, un nuevo modelo de financiación y la regulación de la competencia".
"Exigimos que Correos sea un operador referente, además de garantías de estabilidad en el empleo y una adecuada dimensión de las plantillas para que no haya localidades que pasan tres y cuatro días sin servicio", ha
dicho.
Velasco también ha invitado al Gobierno de España a incrementar las inversiones para que Correos "no entre
definitivamente en una vía muerta".
Según este sindicalista, el tráfico postal se ha reducido sobre un 10 por ciento y la financiación de este servicio
un 56, al pasar de 6,1 millones en 2009 a los 2,6 previstos para este ejercicio.

Los trabajadores de Correos de la provincia de Málaga salen a la
calle a protestar por el llamado ‘apagón postal’
Onda Local Andalucia 19.3.10
Sus movilizaciones se suman a las que se están produciendo en toda Andalucía desde el pasado martes. Con
ellas piden una mayor inversión para la empresa y evitar recortes, para que siga siendo competitiva.
Comisiones Obreras, CSI·F y el Sindicato Libre denuncian que, a 8 meses de que entre en vigor la Directiva
Postal aprobada en el Parlamento Europeo, aún no hay una ley definida. También recriminan a los Ministerios
de Hacienda y Fomento la aprobación de Decretos Legislativos con recortes del 50 por ciento de la inversión y
el bloqueo del Plan Estratégico. Unas medidas, dicen los sindicatos, aprobadas sin consenso. José Serrano,
responsable del sector postal de Comisiones Obreras en Andalucía.
Los paros van a continuar en Sevilla y las movilizaciones se van a repetir en toda Andalucía hasta el mes de
junio.
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El 50% de la plantilla de Correos secunda la jornada de paro
Huelva Información 19.03.2010
Más de 150 personas se concentran contra el 'apagón postal'en Huelva
El paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), CCOO, CSI-F y Sindicato Libre reunió a
más de 150 personas en la capital, que se dieron cita ayer el la Gran Vía para iniciar una movilización que concluyó en la sede de las nuevas oficinas de Correos. Las protestas fueron contra el denominado apagón postal
(reducción de gastos de personal en un 4% y no reposición de vacantes) con el que los sindicatos estiman que
lo único que se logrará es un nuevo recorte de plantilla. Los sindicatos calculan en un 50% el seguimiento del
paro en laprovincia, mientars que destacan que en la capital las movilizaciones fueron secundadas por el 80%
de los trabajadores.

Cuatrocientos empleados de Correos de Málaga se concentran
por el 'apagón postal'
19.03.10 - 01:58 - SUR | MÁLAGA.
Unas 400 personas se concentraron ayer en la sede central de Correos de Málaga por el 'apagón postal'. La
concentración, realizada por CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT, reunió a más de 400 personas ante las puertas de la sede central de Correos en Málaga y los paros convocados en todos los centros de trabajo de la provincia están teniendo un seguimiento del 80%, según informó ayer Comisiones Obreras.
Los sindicatos reivindican un plan de viabilidad económica que incluya regulación y financiación para evitar el
'apagón postal' que está sufriendo la mayor y más antigua empresa del país. «Zapatero hazte cartero» fue la
consigna más repetida por los trabajadores
De manera simultánea, ayer también se realizaron concentraciones en Marbella, San Pedro de Alcántara, Fuengirola, Benalmádena y Vélez Málaga. Igualmente se programaron paros en todos los centros de trabajo de la
provincia malagueña entre las 9:30 y 11:30, de 15:00 a 17:00 y desde las 24:00 hasta las 2:00 horas de la madrugada. Estas movilizaciones están enmarcadas dentro de un calendario de actuaciones que se están desarrollando en todo el país.
El objetivo de la convocatoria es exigir la moratoria de la Ley Postal, financiación para el Servicio Postal Universal, el desbloqueo del Convenio Colectivo y un acuerdo contra el 'apagón postal', que el Gobierno ha impuesto
sobre la mayor y más antigua empresa pública del país, poniendo así en peligro el empleo de más de 65.000
trabajadores, según esgrimen los sindicatos.
Hoy continuarán las movilizaciones en Sevilla, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros, en la que
se espera que asistan más de 500 personas. Las movilizaciones y concentraciones se extenderán por todo el
Estado y se convocará una huelga general en la primera quincena de junio si el Ejecutivo no garantiza la viabilidad de Correos.

Trabajadores de Correos se concentran a las puertas de su oficina
Info Nerja.com 22/03/10
Los empleados reivindican la negociación del convenio colectivo.
Nerja.- Recortes, recortes y más recortes. Así de tajantes se han mostrado los trabajadores de Correos de Nerja
concentrados a las puertas de su oficina para reivindicar la negociación del convenio colectivo, un acuerdo que
se encuentra paralizado tras 15 meses de negociación por parte de los sindicatos.

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

POSTAL
22 de marzo de 2010

‘Se rumorea la posibilidad de 15.000 despidos a nivel nacional, pero aquí en Nerja las consecuencias se podrían apreciar el mes próximo cuando la oficina limite su horario cerrando por las tardes, un servicio al que no deben renunciar los ciudadanos', afirma uno de los empleados de la empresa, José López.
Así como en Nerja, en diferentes puntos de la geografía española también se ha realizado este tipo de concentración prolongándose desde las 9:30 hasta las 11:30 horas y que en nuestra localidad ha sido secundada por
una decena de empleados. ‘Los trabajadores de Correos estamos sometidos a una gran presión al no contar
con sustituciones ante cualquier baja o en tiempo de vacaciones', puntualiza López que ha matizado que se
está solicitando la creación de la figura del suplente.
Entre las peticiones, los sindicatos solicitan que en la nueva Ley Postal se establezcan, entre otras medidas,
barreras de acceso para evitar la entrada masiva de operadores privados al mercado postal español.
‘Continuaremos con las concentraciones si no se llega a un acuerdo y es que la liberación del mercado entra en
vigor el próximo año', asegura el empleado.
Ante esta situación, los trabajadores de Correos esperan ahora la respuesta por parte del Ministerio de Fomento
a sus movilizaciones.

El 90% de la plantilla de Jerez secunda el paro de Correos
La Voz digital 19.03.10 - 00:54 - L. V. | JEREZ.
El 90% de los trabajadores del servicio de Correos en Jerez secundó ayer los paros parciales convocados por
CC OO, CSI-F, Sindicato Libre y CGT -tienen el 70% de la representación sindical- contra el 'apagón postal'.
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. Los representantes de los trabajadores piden, entre otras cosas, una
moratoria en la aplicación de la directiva europea, la designación de Correos como operador encargado de la
prestación del Servicio Público Universal, financiación adecuada y estabilidad en el empleo de los trabajadores.
En este punto, y «visto el éxito de las primeras movilizaciones», la mayoría sindical emplaza al Gobierno a
«negociar seriamente y no ocultar más los planes sobre el modelo de futuro para los servicios postales públicos,
su papel en el cercano mercado postal liberalizado, su financiación pública, su gestión empresarial así como el
establecimiento de márgenes para poder cerrar un convenio, que sigue bloqueado.
Además, CC OO denunció ayer la presencia en Jerez del jefe provincial en el Pabellón Postal (CTP), «con una
actitud coactiva e intimidatoria hacia los trabajadores del turno de noche ante la convocatoria de huelga». «Les
iba preguntando si pensaban secundar la huelga», criticó CC OO, que recordó que más del 50 % de la plantilla
tiene contratos eventuales y podría peligrar su renovación.

Los trabajadores de Correos de la ciudad se suman a las protestas a nivel provincial
Sur.es 19.03.10 - 01:53 - LA LÍNEA.
Un grupo de trabajadores de Correos se concentró ayer por la mañana en las puertas del edificio, que se encuentra ubicado en la Plaza de la Constitución. La protesta del personal de este servicio duró una hora.
Los sindicatos reclaman la viabilidad de la empresa y por tanto han convocado una serie de protestas. Las movilizaciones culminarán en una huelga general que está previsto que tenga lugar en la primera quincena de junio, aunque la fecha exacta aún no se ha fijado.
En distintas localidades se irán sucediendo protestas, convocadas por los sindicatos. Además de en La Línea
ayer hubo concentraciones en otros municipios de la provincia, como Cádiz y Jerez, entre otros.
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Las protestas se realizan por el Plan Estratégico que, según los sindicatos, el Ministerio de Fomento «tiene
oculto» y que en caso de que se aplique, supondría la liberalización del servicio y la pérdida de más de 15.000
trabajadores en toda España.
Situación en Cádiz
En la provincia hay alrededor de 1.000 trabajadores, que están a la espera de un nuevo convenio que recoja las
subidas mínimas y las prestaciones necesarias. El personal de La Línea se suma a estas movilizaciones, mostrando su preocupación por el futuro de Correos.
Por su parte, los sindicatos han alcanzado un acuerdo para exigir un cambio de rumbo por parte de los ministerios de Hacienda, como propietario, y Fomento, como regulador. Los sindicatos reclaman al Gobierno una serie
de mejoras para este sector y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Los trabajadores de Correos salen a la calle para defender su futuro
Información Arcos de la Frontera 18/03
Los trabajadores de Correos, a las puertas de su centro de trabajo, donde se concentraron por una hora. · Autor: Macías
Las movilizaciones emprendidas por los trabajadores de Correos para defender la viabilidad de la empresa
pública y contra el dado en llamar como Apagón Postal, tuvieron un amplio respaldo en la oficina de Arcos, en la
calle Paseo de Boliches. Los operarios lucieron pancartas de CCOO e hicieron sonar silbatos en plena calle, a
las puertas del centro de trabajo que, como todos los de la provincia, interrumpió su actividad durante una hora,
entre las 9.30 y 10.30 horas.
Según los sindicatos que apoyan las movilizaciones -CCOO, CSI·F, Sindicato Libre y CGT-, el Gobierno está
practicando una política “de ajuste duro” contra Correos, por lo que exigen un cambio de rumbo por parte de los
ministerios de Hacienda y Fomento, como titular y regulador del Apagón Postal respectivamente, así como “una
rectificación clara” para con la mayor y más antigua empresa pública del país, con más de 500 años y 65.000
trabajadores, recuerdan desde los sindicatos.
Las mismas fuentes censuran que, después de dos años de legislatura, “no se ha hecho ni una sola propuesta
de ley postal, ni de modelo financiero, plan estratégico, ni de inversiones; todo lo contrario, se han dedicado a
aprobar decretos legislativos unilateralmente sin consenso alguno”.
Según las cuentas de Correos, el ente público está “debilitado”, 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 2.000 puestos de trabajo”.
Así, las nuevas medidas anunciadas por Fomento, recorte del cuatro por ciento en gastos de personal y la no
reposición de vacantes, provocará un nuevo recorte de la plantilla de más de 3.000 empleos; lo que se suma al
25 por ciento de recorte de inversiones anunciado, según los sindicatos.
Las centrales exigen un plan de choque que garantice la viabilidad de Correos y frena la actual situación, asegurando que la empresa pierde competitividad ante la liberalización del mercado postal europeo, como señalaba el trabajador de la oficina de Arcos Rafael Calvente. “La mayoría de los países están preparados para esa
liberalización, pero en España no tenemos perspectiva de futuro”.
Las movilizaciones tocarán fin la primera quincena de junio con una huelga general. Hasta entonces llevarán a
cabo paros parciales, concentraciones y otras medidas de presión. Los trabajadores creen que el Gobierno
“condena a muerte” a la empresa.
Instalaciones en Arcos
En el caso de Arcos, los trabajadores de Correos creen que el recorte de inversión afecta a proyectos como la
apertura de las instalaciones en la barriada El Portichuelo. La empresa trasladará al lugar su unidad de reparto los carteros-, mientras que la oficina de atención al público continuará en Paseo de Boliches. “No sabemos hasta qué punto puede afectar la merma de inversiones para que esta obra se termine”, opinaba un trabajador de la
oficina de Arcos.
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Los carteros de Huesca recogen firmas para informar sobre la situación de Correos
COPE.es 22/03/10
Carteros de la mayoría sindical de Correos en Huesca inician mañana una campaña de recogida de firmas y
entrega de octavillas para concienciar a los oscenses sobre la grave situación que está viviendo el servicio
público de correos, que podría empeorar a partir del 1 de enero de 2011, con la liberalización del sector postal
en la unión europea. Este año, el gobierno central ha reducido el presupuesto de correos en Huesca un 42% y
se han recortado 13 puestos de trabajo.
Los sindicatos CC.OO, CSIF y Sindicato Libre se unen en esta campaña de recogida de firmas que comienza
mañana viernes, 19 de marzo, y que culminaría con una manifestación prevista para el 20 de mayo. Mañana,
carteros de Huesca recogerán firmas y repartirán octavillas de 10,30 a 12,00 horas en el Hospital San Jorge y
en los Porches de Galicia, y de 12,00 a 13,30 horas en la puerta del supermercado Simply y en los alrededores
de la plaza de Toros. Con esta iniciativa, quieren pedir la colaboración de los oscenses ya que la crisis del sector de Correos no sólo afecta a sus trabajadores, si no al servicio prestado a la sociedad. Así lo ha trasladado la
secretaria de la sección sindical de CC.OO-Correos en Huesca, Amy Cobos.

Cobos señala que el objetivo es “garantizar la viabilidad de Correos” que “está en el aire” a partir del 1 de enero
y hacer partícipes a los ciudadanos de la difícil situación del sector. Cobos ha trasladado que la situación comenzará empeorando, puesto que el servicio mermará con pérdida de empleos, unos 15.00 en toda España, y
recortes en jubilaciones sobre todo en el servicio del medio rural.
Cabe señalar que Correos tiene un déficit de unos 150 millones para 2010 y una reducción de plantilla en el
último año que ha ascendido 2.000 puestos de trabajo. Además, el Ministerio de Fomento anunciaba el recorte
del 4% . Ante estos datos, los sindicatos barajan la posibilidad de ir a la huelga en toda España en el mes de
junio, para que el Gobierno central apoye el servicio público de Correos, y para reivindicar una Ley que regule el
sector postal a nivel nacional.

