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LA LIBERTAD ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO

Correos reduce sus
ingresos
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CCOO exige al Gobierno un Pacto de
Estado para asegurar la viabilidad del
correo público
El fuerte impacto de la crisis en Correos así como la ausencia
de iniciativas y de diálogo social por parte del Gobierno ponen en serio riesgo la viabilidad del operador postal público y
de las empresas del sector, y puede provocar la pérdida de
miles de empleos y el deterioro del servicio postal público
como derecho de ciudadanía.
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El Convenio como base
CCOO, asumiendo la responsabilidad que nos otorga ser el
primer sindicato de Correos, no va a quedarse con los brazos
cruzados viendo cómo desfila ante el colectivo postal la recesión económica y la pasividad gubernamental ante la liberalización o los intentos de recortar derechos y salario
Nos encontramos inmersos en
plena negociación del III Convenio Colectivo de Correos para el personal laboral y de la
regulación del personal funcionario. Somos conscientes de
que no es el momento negocial
más idóneo, con una crisis
económica sin precedente calificada ya como la mayor desde
1929. Pero es en momentos
críticos cuando la negociación
colectiva adquiere un valor fundamental, para conseguir la
mejora de las condiciones de
trabajo y del poder adquisitivo

“El emperador
recibe una carta”

Aparcada la
privatización de
Royal Mail
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de los salarios.
Correos, no ajena a lo que está
sucediendo en otras empresas,
quiere aprovechar la crisis
económica para flexibilizar las
condiciones laborales y para
recortar los salarios.
CCOO defenderá por activa y
por pasiva la necesidad del
Convenio
Colectivo
como
herramienta fundamental para
blindar nuestras condiciones
laborales impidiendo el recorte
de derechos y de salarios y
evitando así la desregulación
buscada.

POSTAL

Nº 1, Madrid 14 de julio2009

EDITORIAL
EL GOBIERNO CALLA,
CCOO NO
CCOO ha elaborado una propuesta de “Pacto de Estado
por el Correo Público” que
pretende abordar el proceso
de liberalización sobre la base
de la triple regulación evitando
el recorte de derechos y el
dumping laboral. Nuestras
propuestas estratégicas sobre
el modelo postal y nuestra
plataforma reivindicativa en la
mesa de Convenio y Acuerdo
funcionarial son públicas, diáfanas y están elaboradas con
voluntad de consenso tanto
respecto al gobierno como a
la propia empresa, en la dirección de garantizar el futuro del
servicio postal público y de
cerrar acuerdos para los dos
colectivos de trabajadores que
conviven en Correos – laborales y funcionarios- con mejoras y sin pérdida de derechos
ni de salario. Pero de igual
modo afirmamos también que,
de persistir la pasividad del
Gobierno y de la empresa,
estarán invitando al movimiento sindical a optar porque sea
la movilización la que resuelva
el bloqueo del diálogo social y
la negociación. A nadie sorprenda que, tras el verano, los
sindicatos, dejando las diferencias aparte, dejen de mirar
al tendido para pasar a la acción. La geometría variable, si
sirve para alianzas parlamentarias, también servirá para la
unidad de acción sindical.
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CCOO exige al Gobierno un Pacto de Estado para
asegurar la viabilidad del correo público
El sindicato ha hecho público un documento de propuestas para minimizar el impacto de la crisis y de la inminente liberalización postal en Correos.
Con una caída del tráfico postal en torno al 20%, en el primer cuatrimestre de 2009, el
operador público ha reducido
sus beneficios un 50%, respecto al mismo período del año
anterior. Pese a ello, tras más
de un año de legislatura, el
Gobierno sigue sin aportar una
sola iniciativa para minimizar el
impacto de la crisis y abordar
con garantías el proceso de
liberalización.
En enero de 2011 asistiremos
a la completa liberalización del
sector postal en Europa, a lo
que se suma la profunda crisis
económica que está provocando sus primeros impactos se-

rios en Correos y el conjunto
del sector postal.
En este contexto, CCOO aboga por plantear propuestas nítidas ante la incertidumbre sobre
la nueva Ley Postal que deberá transponer la Directiva,
ante un Gobierno carente de
iniciativas postales y, en definitiva, ante la ausencia de diálogo social. Por ello, vamos a
exigir al Gobierno y a los grupos políticos de la oposición,
especialmente al mayoritario
(PP), que defiendan en la UE
la posposición de la liberalización prevista para el 1 de enero
de 2011,así como la voluntad e
impulso políticos necesarios

para alcanzar un Pacto de Estado.
CCOO se ha marcado el objetivo de propiciar un consenso
entre todos los actores implicados en el sector sobre la base
de la regulación del Servicio
Postal Universal, de la competencia y del empleo, apostando
por la inversión productiva y el
incremento de la calidad de los
servicios postales, con iniciativas que se apoyen en la inversión pública y tengan a Correos como operador público de
referencia. Abogando por situar
al diálogo social como protagonista y que deberá concretarse
en medidas tangibles.

Correos podría acabar
2009 con un déficit
cercano a los
40 millones de euros

La ventana indiscreta

Correos cifraba, en una nota emitida, la pérdida de beneficios en torno al 30% respecto al año anterior y
del 50% en el primer cuatrimestre. Si
los datos económicos no mejoran a
finales de año y el volumen de correo sigue cayendo, el operador postal público podría sufrir unas pérdidas que rondarían los 40 millones de
euros, la más elevada desde hace
diez años.
En la reciente ronda de visitas que el
presidente, Sixto Heredia, está realizando a las 14 zonas territoriales
aseguraba que las líneas de acción
para solventar la actual situación
pasaban por mejorar en innovación
y calidad, la diversificación de la paquetería y el negocio electrónico.
Pero lo cierto es que, más allá de las
teorizaciones, de poco sirven las
propuestas si no se enmarcan en un
marco general que asegure la regulación equilibrada del sector y un
Plan estratégico.
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El Gobierno británico paraliza la
liberalización de Royal Mail
El 2 de julio algunos diarios
de nuestro país se hacían eco
de una noticia publicada en
los medios de comunicación
europeos acerca de la decisión del Gobierno británico de
paralizar la privatización de
Royal Mail, el operador público postal.
La cancelación de esta iniciativa supone un triunfo para el
sindicalismo y los ciudadanos
británicos, pero también un
logro para los que como nosotros apoyan un correo
público de calidad en España
y en toda Europa.
Royal Mail, una de las marcas
postales con más tradición y
prestigio europeo, fue puesta
en venta por el gobierno británico en 2008 con un proyecto

de privatización parcial de un
30% de las acciones de la
empresa.
En el tablero postal europeo
en el que todo es cambiante
y nada definitivo, sería conveniente que en España, para
evitar casos como el de Royal
Mail, nuestro Gobierno situara al correo y al sector postal
en el lugar que merece y
priorizara a Correos como
elemento esencial en la red
de infraestructuras del país
que proporciona un servicio
público de calidad y aporta
cohesión social y territorial.
Esta misión necesita la financiación y el apoyo del Gobierno como ya lo tiene de los
ciudadanos y los trabajadores.

A fondo
Analizamos las causas de la
cancelación de la privatización
Los verdaderos motivos por los que se ha paralizado el proceso, después de constantes declaraciones en sentido contrario, son los siguientes:
En primer lugar, la debilidad del gobierno
laborista de Gordon Brown. A un año de
las elecciones, el índice de apoyo por parte
de los ciudadanos baja cada día, la privatización no le ayudaría a mejorar, y el desgaste
sería mayor.
En segundo lugar, la única oferta clara
sobre la mesa era la de CVC, el fondo de
inversión inglés con base en Luxemburgo,
que es propietario de 50% del correo belga
Di Poste /La Poste, que aprovechando el
actual contexto de crisis ofrecía una precio
por acción que no cubría las expectativas del
gobierno. TNT se retiró de la puja hace pocas semanas
En tercer lugar, un giro en las cuotas de
poder del partido en el gobierno. Los labo-
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Trabajadores del
operador público
británico en
huelga
Los trabajadores de Royal Mail
realizaron la semana pasada
una ronda de huelgas para protestar por la iniciativa unilateral
tomada por el operador, que
afecta a los cambios de los
horarios y la organización del
trabajo sin negociación previa
con
el
sindicato
CWU
(Communication Worker Union).
Capitaneados por este sindicato, las huelgas se prolongaron
durante tres días en el área de
Londres: el miércoles, los carteros realizaron una huelga de 24
horas, seguida el jueves por la
de los repartidores con vehículo
del área londinense y concluyó
el viernes con la de los trabajadores de pabellones de clasificación de correspondencia. Esta huelga, que se hizo de forma
escalonada, se ha desarrollado
con el objetivo de afectar seriamente a la distribución del correo de Royal Mail en Londres.

ristas del ala izquierda han ganado poder
después de la última crisis de gobierno y los
sindicatos conforman uno de sus principales
apoyos, además de financiar al partido laborista.
En cuarto y último lugar, el sindicato CWU
ha invertido mucho tiempo y dinero en la
campaña contra la privatización de Royal
Mail, con intervenciones continuas en prensa, radio y televisión, además de acciones
dirigidas a los ciudadanos y consumidores,
informes internos e independientes, manifestaciones y concentraciones, entre otras. El
sindicato CWU, con la implicación de su Secretario General, William Hayes ha ejercido
presión sobre el gobierno y ha hecho todo el
”lobbing” posible para frenar esta iniciativa,
como la campaña de febrero de 2009 donde
contó con el apoyo del sindicalismo europeo
y de CCOO en España para decir no a la
privatización del correo británico.
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EL TIOVIVO
SUBE
Los consumidores británicos, que están exigiendo
la instalación de las 500
oficinas de atención postal
prometidas para compensar el cierre de 2.500 sucursales.

BAJA
El operador alemán Deutsche Post, con el objetivo
de reducir costes, se está
pensando reducir un 50%
los carteros que trabajan el
lunes. Lo pondrá a prueba
en julio y agosto. Un operador más que está cargando sobre la espalda de
la plantilla –la que se va al
paro y la que debe asumir
sobrecargas de trabajolas soluciones a la crisis.

BUZÓN DE
SUGERENCIAS
Estrenamos periódico y
por ello queremos que nos
envíes todas tus consultas
o sugerencias a
correos@fsc.ccoo.es
Además, puedes enviarnos tu relato para que sea
publicado.

www.fct.ccoo.es/webfctpostal

Madrid, 14 de julio de 2009

Relatos
El emperador recibe una carta
Homenaje a Franz Kafka, J. L. Borges y Dino Buzzati

Gonzalo Franco
En aquellos tiempos el Imperio
chino había alcanzado, bajo el
CCXXXVI emperador de la dinastía Ching Ping Mei, el máximo
de su poderío y de su extensión
geográfica, sometidas las últimas
provincias allende los mares, cuyos nombres extraños resultaban
cual titos de aceituna en la boca
de los cortesanos, y cuya ubicación exacta en los mapas era
cuando menos problemática hasta para los cartógrafos más sutiles de su majestad imperial.
Unos de los primeros días de la
recién estrenada paz universal, el
emperador recibió en su Salón
del Centro del Mundo una carta
de manos de su valido -siguiendo
un estricto protocolo-, que a la
vez la había recibido de su chambelán, que a la vez la había recibido del cartero mayor del imperio, que a la vez la había recibido
del censor, que a la vez la había
recibido del probador de venenos
-que había chupado con su lengua el papel-, que a la vez la había recibido del eunuco supremo,
que a la vez la había recibido del
mayordomo de porteros, que a la
vez la había recibido del jefe de
la estafeta de palacio, que a la
vez la había recibido de la posta
que recorría a caballo las seis

leguas entre la capital del imperio
y
el
puente
sobre
el
Yangtsé…,que era al última del
Gran Camino Imperial que cual
serpiente recorría todo el orbe
conquistado, y cuyo número total
de postas era casi imposible de
calcular incluso para los cinco mil
contables de palacio.
El emperador tomó de una bandeja de oro un papel ajado por el
tiempo, y escrito en unos signos
que le resultaron familiares pero
ininteligibles. Supuso enseguida pues aparte de poderoso era sagaz-, que en la vastedad de su
imperio esa carta no venía tanto
de los confines de sus dominios
como de los confines del tiempo.
Durante días y años la carta había recorrido infinitas manos de
mensajeros, gobernadores, soldados, funcionarios, eunucos,
barqueros…, y todas las leguas
que podían contener su imperio,
hasta haber alcanzado su trono.
Y que como las estrellas que contemplamos en el firmamento nocturno -luz difunta de cuerpos celestes desaparecidos-, aquellos
que la habían escrito, en una lengua ya extinguida, habían muerto
hacía mucho tiempo. Comprendió
aliviado que su Imperio era el de
la Muerte, y que su trono y el de
sus sucesores se asentaban en
la roca más duradera.
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