Viernes, 26 de Marzo de 2010

Los trabajadores de Correos se movilizan
contra el «apagón postal»
Piden al Gobierno más financiación contra los recortes
y la regularización legal del sector

Concentración de trabajadores de Correos.
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Medio centenar de trabajadores de Correos de la provincia de Ávila se
concentraron ayer en la plaza de la Catedral, entre las 9,30 y las 10,00
horas, para reivindicar al Gobierno que tome las medidas necesarias para
evitar el «apagón del servicio público postal». La movilización forma parte
del programa que a nivel nacional se abrió el pasado 16 de marzo y que
mañana llevará a representantes de todas las provincias de Castilla y León
hasta Valladolid. De no conseguir avances en estos pasos previos, está
previsto celebrar en la primera quincena de junio una jornada de huelga
general a nivel nacional.
María Ángeles López (de CCOO), Juan José Alameda (de CSI.F) y
Alejandro Manzano (del Sindicato libre) explicaron que sus
reivindicaciones se centran en demandar «mayor financiación para Correos,
la regularización legal del sector y la moratoria de la tercera dispositiva
postal europea».

La financiación que reclaman, explicaron, ha de servir para poner fin a los
«fuertes recortes presupuestarios que se están produciendo» y que, a la
postre, «derivan en déficit y menos empleo»; la regularización tiene como
objetivo establecer las normas de funcionamiento para que el servicio
público de Correos no quede en desventaja frente a otros operadores; la
moratoria demandada, finalmente, plantea que la entrada de otras empresas
privadas para ofrecer el servicio que ahora presta Correos no pueda ser a
partir del 1 de enero de 2011, sino dos años después, el primer día de 2013.
Esta última medida, continúan en sus reivindicaciones los representantes
sindicales, debería ir acompañada por el reconocimiento oficial de Correos
como Servicio Postal Universal para España, ya que de esa manera se
garantizaría su viabilidad de cara al futuro.
También pidieron los representantes de los trabajadores «el desbloqueo del
convenio y que la empresa garantice tanto los puestos de trabajo existentes
como las sustituciones, para que también los eventuales tengan oportunidad
de trabajar», ya que de seguir en la situación actual «con varios puestos de
trabajo eliminados, sobre todo en el mundo rural, es difícil que podamos
prestar un servicio de calidad».
«Porque Correos -finalizaron- no es sólo un servicio público con cinco
siglos de historia, es una forma de cohesión social y de igualdad,
especialmente en el mundo rural, que no podemos correr el riesgo de
perder».

