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El 12-D, movilización general….
CCOO, con UGT confederal, convocamos a los
trabajadores/as a una movilización general el 12
de diciembre, en Madrid, para denunciar la situación por la que atraviesan la economía y la
negociación colectiva, exigir a los empresarios
un cambio de actitud, a los poderes públicos y al
Gobierno políticas más ambiciosas para salir de
la crisis y al servicio de la recuperación económica y el empleo.

No estamos dispuestos a que los trabajadores/
as vean devaluados, cuando no suprimidos, sus
derechos laborales. No queremos que quienes
provocaron la crisis den lecciones ahora de
cómo salir de ella. Reiteramos nuestra disposición a participar de una alternativa pactada, a
negociar un Acuerdo en el que todos hagamos
el esfuerzo que nos corresponde.

Pero también un 12 D postal…
A los trabajadores de Correos también nos sobran razones para movilizar, entre ellas, porque:
◘ No queremos ser convidados de piedra en la transposición de una Directiva (Ley Postal) que debe regular y
financiar del Servicio Universal (SPU) como derecho
de ciudadanía y poner barreras a un mercado cuyo fin
último debe responder al interés general.
◘ Ni cómplices de una política postal que no apueste por
Correos como operador preferente del SPU, con inversiones suficientes en el marco de un Plan Estratégico y
de viabilidad
◘ Ni vamos a ser pasivos con el bloqueo de un Convenio
que, tras casi un año, no se quiere negociar, con el
intento de recorte salarial o con la reducción del empleo estructural.
Porque la crisis, en definitiva, tampoco aquí, puede ser
la excusa para desmantelar y recortar.

Y en plena recesión, ¿qué unidad sindical?
En plena recesión económica, la defensa de los
derechos laborales y salariales de los trabajadores/as debe estar por encima de la disputa sindical, como lo demuestra la unidad entre CCOO y
UGT en todos los sectores y nivel Confederal.
Es por ello que ni entendemos ni compartimos el
inusitado interés que el segundo sindicato de
esta empresa, UGT, dedica a atacar sólo y especialmente a CCOO, “olvidando” a sindicatos
que comparten posición y acuerdos firmados
con nosotros, a la propia empresa o al Gobierno. Más allá de la importancia que se nos da, lo
que nos honra y nos halaga, nos sigue pare-

ciendo más edificante que todo ese
“entusiasmo” anti-CCOO se vuelque a la explicación constructiva de su proyecto y sus propuestas que, como ya le hemos manifestado a
UGT, por escrito y en tres ocasiones sin obtener
respuesta alguna, estaríamos encantados de
conocer, de poner en común para, lejos de la
descalificación, tender puentes hacia la necesaria unidad. No toca enredarse en batallitas
de una preeminencia sindical absurda en un
contexto como el actual. Volvemos a hacer una
llamada a la cordura, como impera y no puede
ser de otra forma, a nivel general.
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La Poste cambia de marco jurí- Unipost presenta
dico para afrontar la liberaliza- un ERE de 435
trabajadores
ción
Los sindicatos se concentran para reivindicar su
rechazo ante una eventual privatización
El Senado francés aprobó el
9 de noviembre el proyecto
de ley para transformar el
servicio estatal de Correos
en una sociedad anónima
con capital público a partir
de enero de 2010, algo que
la oposición de izquierda
considera como el preludio
de una privatización.
El texto fue aprobado por
183 votos a favor frente a
152 en contra tras ocho días
consecutivos de debates
parlamentarios con más de
620 enmiendas presentadas
al mismo.
El 4 de noviembre, a las
puertas del Senado, se concentraron todos los sindicatos con representatividad en
La Poste y los partidos de
izquierdas, para manifestarse en contra del proyecto de
ley que cambiará el marco
jurídico de la empresa. Al

mismo tiempo e incluida en
la campaña de acciones de
rechazo del mundo sindical
a la posible privatización del
correo francés se decidió
organizar una jornada de
huelga en todo el territorio
nacional para el próximo día
24 de Noviembre, huelga
que cuenta con el respaldo
de todos los sindicatos de la
Poste. Esta decisión ha sido
una iniciativa para presionar
a los senadores y mantener
la tensión social.
Junto al debate parlamentario y la tensión sindical, necesarios para evitar una
eventual privatización, este
proyecto de ley conllevará
una capitalización de 2.700
millones de euros, lo que sin
duda condicionará cómo
afronta La Poste el proceso
de liberalización que se producirá en enero de 2011.

La ventana indiscreta

El operador postal privado con
mayor implantación en España
ha presentado un ERE que
afecta a 435 trabajadores
(16,38% de su plantilla) distribuidos en centros de trabajo
de 12 Comunidades Autónomas que conllevaría además,
que la presencia de la empresa
desapareciera en muchos municipios del Estado.
EL mismo día que Unipost presenta el ERE ante la Dirección
General del Trabajo, tenía lugar
la reunión del Comité Intercentros
Estatal, donde están representadas todas las organizaciones sindicales con implantación en la
empresa y todos los territorios
donde Unipost tiene centros de
trabajo.

CCOO considera que la
situación económica de la
empresa no implica un ERE
Los argumentos esgrimidos por
la parte empresarial son sobre
todo motivos económicos de
pérdida de ingresos por la bajada
del volumen de negocio. CCOO
ya pone de manifiesto en esa
primera reunión que no considera
que la situación económica de la
empresa implique un despido
colectivo de la envergadura planteada y solicita un plan industrial
que aporte fórmulas para afrontar
los efectos de la crisis y que no
tengan que pasar por despidos.
Actualmente nos encontramos en
pleno período obligado de negociación con las organizaciones
sindicales. Se han producido varias reuniones, día 27 de octubre,
6, 13 y 17 de noviembre.
CCOO ya ha manifestado que no
va a consentir que se utilice el
ERE como medida preventiva
para solventar otros problemas
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¿Cambio de rumbo para Correos?
El pasado 6 de octubre el Presidente de Correos
Sixto Heredia compareció ante la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados para
explicar la situación de la empresa y los planes
de futuro de la misma. Destacar de su intervención algunos aspectos que, no por conocidos,
dejan de ser menos preocupantes como son la
constatación de la caída del tráfico postal en un
10 % en los 8 primeros meses de 2009 causado,
en su opinión, por el efecto de la crisis global, y
la aprobación de unos Presupuestos para 2010
que suponen una caída de los ingresos del 2,6
%, con una previsión de descenso del tráfico
postal del 6 % aproximadamente, mientras los
gastos de explotación aumentan en un 1,3 %
respecto a 2009 siendo los destinados a personal el 73,2 % del total. En resumen, unos resultados de explotación que prevén un déficit de
151,5 mill. de € en el presente ejercicio.
En relación a la entrada en vigor de la Directiva
Postal Comunitaria, Sixto Heredia afirma que
“incidirá negativamente en el tráfico postal por
efecto de la liberalización en un sector donde la
competencia ya es muy grande” y contrapone el
ejemplo de Japón en el que el organismo regulador nipón puso tales condiciones a quienes quisieran operar en el mercado postal (mismo
número de buzones, idénticos salarios, etc.) que

la participación de los privados en el sector apenas alcanza el 1 % del mercado. Por lo que se
deduce, tras el ejemplo expuesto en sede parlamentaria, que el Presidente de Correos debería
apostar por un marco regulatorio español en el
que el correo público no perdiera musculatura.
La previsión de déficit para el 2010 es de
151.5 millones de euros
En el turno de intervenciones de los diferentes
grupos parlamentarios son de destacar las palabras del portavoz socialista en la Comisión:
“Tenemos que competir, sí, pero en condiciones
de igualdad, con las mismas reglas de juego del
mercado. En el futuro se tendrá que ver el desarrollo de esta liberalización del sector, en la cual
no puede existir dumping y se preste un servicio
adecuado a los ciudadanos”.
¿Están el máximo responsable de la Sociedad Estatal y el portavoz del Partido del Gobierno coincidiendo en aspectos fundamentales para nuestro futuro con las propuestas
de CCOO? Puede que sí. ¿Estamos asistiendo a un cambio de rumbo para Correos que
se traduzca en compromisos legislativos,
reguladores e inversores que consoliden la
viabilidad del correo público? Está por ver.

PGE 2010.

Resignación presupuestaria en Correos
En el ámbito postal, el proyecto de presupuestos
para Correos, frente a los de años anteriores, se
caracteriza por una serie de novedades significativas (además de preocupantes): frenazo a las
inversiones (que se verán reducidas a la mitad
en 2010, lo que sin duda va a repercutir negativamente en la calidad del servicio prestado a los
ciudadanos y en el proceso de modernización
que Correos debe asegurar para afrontar la
completa liberalización del mercado), una reducción de ingresos muy moderada -un 3%-, cuando buena parte de las empresas de nuestro país
están disminuyendo sus cifras de negocio entre
un 10% y un 20% y un resultado negativo – que
reinstaura el déficit en Correos después de
abandonarlo parecía que definitivamente hace

una década- de 65 millones de euros en 2009 y
151 millones en 2010. Y pese a este panorama
de serias dificultades financieras para la Sociedad Estatal, las aportaciones del Estado para la
prestación del Servicio Postal Universal,
además de continuar resultando claramente insuficientes, permanecen inalteradas.
A la vista de este presupuesto, CCOO ha alertado de la ausencia de propuestas por parte del
Gobierno para paliar una situación que no dudamos en calificar de emergencia. Y es que, sin un
plan de medidas alternativas, los números aparecen cargados de un fatalismo y un laisser faire
que, de seguir esta senda, situarían al correo
público en una situación residual en breve plazo.

La frase "laissez faire, laissez passer" es una expresión francesa que significa "dejad hacer,
dejad pasar", refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral, y mínima intervención de los gobiernos. Fue usada por primera vez por Jean- Claude Marie Vincent de Gournay, fisiócrata
del siglo XVIII, contra el intervencionismo del gobierno en la economía. Wikipedia
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EL TIOVIVO
SUBE
La Federación Sindical
Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
y UNI por el lanzamiento
de la campaña en defensa
de los derechos de los
trabajadores de DHL con
la que ponen de manifiesto ante los directivos que
“el respeto por la fuerza
laboral es la única base
verdadera que les permitirá obtener las ganancias
que buscan” y mejoran la
comunicación entre los
propios trabajadores.
Consulta la web

BAJA
Unipost por el ERE planteado que afectará a más
del 16% de la plantilla lo
que podría conllevar el
cierre y desaparición de la
empresa en muchos municipios. Asimismo, la táctica
de esta empresa está siendo empleada por numerosos operadores que bajo el
amparo de la crisis está
acometiendo ”ajustes de
plantilla”,y dejándonos de
eufemismos, despidos.
La crisis no la podemos
pagar los trabajadores.

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.
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Editorial
EL GOBIERNO DEBE HACER LOS DEBERES
Ahora que pocos dudan de que
tendremos crisis para largo, con
una situación de estancamiento
económico prolongado, y altos
niveles de paro y déficit público,
la política económica del Gobierno ha tenido su primer reflejo en
los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año, actualmente en debate parlamentario. Y ha sido un reflejo lento, tanto por la tardanza (cuando la crisis era más que previsible hace
dos años) como por los contenidos esgrimidos como propuestas
para salir de la misma.
Ante el déficit desbordado, el Gobierno está plateando un ajuste
presupuestario que no puede
llevarse por delante un servicio
público como el postal ni tampoco
las condiciones laborales de sus
más de 67.000 trabajadores. Y la
política presupuestaria postal, sin
alternativas claras para superar el
actual contexto, parece remitir a
un horizonte de inviabilidad
económica.
En Correos, ante una situación
que se está traduciendo en una
clara insuficiencia de capacidad
financiera por parte del operador
público, se están poniendo en
evidencia las serias dificultades
para la prestación del servicio
público, que las cifras del presupuesto para el próximo año sin
duda agravarán. Las protestas,
en muchos puntos de nuestra
geografía, de ciudadanos, grupos
políticos y trabajadores lo ponen
ya de manifiesto.
Asistimos también a un claro replanteamiento de la desregula-

ción como receta del crecimiento
económico, tal como veníamos
exigiendo desde CCOO hace
años, algo que parece que buena
parte de los gobiernos europeos
están haciendo, al menos en lo
postal -y al que parece haberse
unido, en un repentino cambio de
aires, también el nuestro-. Bienvenido el cambio, pero ello no se
puede quedar ensombrecido por
un frenazo a un proyecto de modelo sectorial viable económica y
socialmente.
Correos adolece de una más
que insuficiente capacidad
financiera
A corto plazo, los deberes del
Gobierno son relevantes: transposición de la tercera directiva,
puesta en marcha del regulador
independiente, Convenio para
laborales y Acuerdo para funcionarios, al que debe añadirse, como pieza fundamental, un modelo
de financiación que la crisis está
dejando “tocado”, y que debería
discutirse antes de que Correos
resulte “hundido”. CCOO está
discutiendo sus propuestas en
torno al modelo postal con Fomento y en torno al convenio con
Correos. Y en ninguno de esos
ámbitos vamos a admitir recortes.
Porque mal se entendería un
marco de competencia menos
agresivo diseñado para sortear
Presidencias europeas y camuflar
en cambio el desmantelamiento
(por agotamiento) del servicio
postal público.

