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Correos en Granada se manifiesta
contra el apagón postal
SIGUENOS EN:

Comisiones Obreras calcula que unos 800 trabajadores, el 90 por ciento de la plantilla, ha secundado la protesta por el centro de la capital
Ideal.es 17-03-10

Manifestación por las calles de Granada

A la izquierda José Luis Martín, secretario provincial de CCOO
Correos Málaga y a la derecha Jesús Pérez Siles en el momento
que son entrevistados por los medios de comunicación

Una de las mascotas de CCOO exigiendo financiación para Correos

Más de ochocientas personas, según el sindicato Comisiones Obreras, han participado en
la mañana del martes 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 confirmó 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).
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A la derecha, Jesús Pérez Siles, secretario provincial de CCOO
Correos Granada

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.

Concentración de trabajadores por la viabilidad de Correos

