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Los sindicatos denuncian un 80% menos de
contrataciones en la provincia
La sección sindical de CC. OO. denuncia a través de un comunicado el desmantelamiento progresivo de Correos y el adelgazamiento del servicio postal universal
SÍGUENOS EN:

La consecuencia de los
recortes en la provincia de
Pontevedra ha provocado
una reducción de la contratación del 80% con relación al año anterior. Ello,
dice, supone la consi-

guiente reducción de horarios de atención al público
y del reparto domiciliario
diario.
Los sindicatos advierten que
los municipios de Marín, Vilagarcía, O Porriño, Ponteareas, Lalín, Cangas, Redondela y todas las sucursales
de Vigo cierran por las tar-

des entre el 1 de julio y el 30
de septiembre sin incrementar el personal en el turno de
mañana. También se ve
afectada por los recortes la
correspondencia prioritaria,
como cartas urgentes o correo internacional.

Denuncian que los recortes veraniegos hacen
disminuir los servicios de Correos
La oficina de Marín es una de las que tienen que cerrar por la tarde
Comisiones Obreras se ha manifestado en contra de los recortes de servicios en Pontevedra que ha provocado una reducción de la contratación del
80% en relación al año anterior
con la consiguiente disminución
de horarios de atención al
público y reparto domiciliario
según se indicó desde el sindicato.
En la campaña de verano, con
la supresión de determinadas
rutas de transporte en fines de
semana y la reducción del 80%
en la contratación de personal
eventual para cubrir bajas por
vacaciones, provocó que varias
oficinas tengan solo horario
matinal. Como consecuencia

de esto, las oficinas de Marín,
Vilagarcía, o Porriño, Ponteareas, Lalín, redondela y de Vigo
están viendo como sus colas y
el tiempo de espera en los locales de atención al público se
haya visto incrementado en
este mes.
La supresión de conducciones
en fines de semana está provocando que la correspondencia
prioritaria se quede sin repartir
en toda la provincia los sábados, con la pérdida de fecha de
calidad del servicio al ciudadano.
En este sentido, CCOO manifiesta que el Anteproyecto de
Ley Postal presentado por el
Ministerio de Fomento, que li-

beralizará completamente el
sector en enero de 2011 y que,
a la espera de su trámite parlamentario en este otoño, daría
cobertura a una reconversión
encubierta de Correos al incorporar medidas como la reducción de la financiación pública
para un servicio claramente
deficitario.
CCOO, en conjunto con otros
sindicatos han anunciado que
llevarán a cabo nuevas movilizaciones después del verano
con el objetivo de mostrar su
rechazo por considerar que, de
llevarse a cabo los planes de
Fomento, acabarían con el servicio público.

