Para defender la prestación pública del servicio

Empleados de Correos «adelantan» la
Pasión
El recorte presupuestario previsto por el Gobierno, de 748.000 euros en la provincia,
supondrá la pérdida de una decena de puestos de trabajo

Los representantes sindicales de los trabajadores
tras la pancarta portada en la movilización
celebrada ayer.
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M.ª JESÚS FERNÁNDEZ Ataviados
con caperuces y túnicas amarillas y
a golpe de bombo y tambores. De
esta guisa se presentaron los
trabajadores de Correos en la
manifestación que protagonizaron ayer para defender la prestación pública del
servicio postal y para denunciar las pérdidas de trabajo que provocará la
liberalización del sector prevista a partir del próximo 1 de enero.
«Las empresas privadas van a coger los servicios que merecen la pena pero los
puntos rurales no los van a querer porque no son rentables», según critica el
secretario provincia del Sindicato Independiente de Correos, Pedro Domínguez. De
hecho, según asegura, la falta de personal ya ha obligado a algunos empleados a
absorber rutas de hasta 25 pueblos en la provincia, «que son imposibles de cubrir
a diario con lo que se está incumpliendo con la prestación pública universal del
servicio establecida por Ley».
Por su lado, el responsable de la sección sindical de Correos de CC OO, José María
Vara, calcula que el recorte presupuestario previsto por el Gobierno, que en
Zamora se reduce a 452.000 euros frente a 1,2 millones del año pasado, supondrá
la pérdida de alrededor de una decena de puestos de trabajo. El descenso de la
inversión también supone la eliminación de la partida presupuestaria destinada a la
compra y adaptación de locales. Vara detalla que «la previsión era sacar las
oficinas de Zamora mediante la construcción de un pabellón en el polígono de la
Hiniesta para facilitar la descarga de camiones que ahora se ha descartado, al igual
que el proyecto de abrir unas oficinas en el barrio de Las Viñas». Por ello aclara
que la reforma que se realiza en la actualidad en la sede central depende de una
dotación económica de hace dos años. La intención de los trabajadores es
convocar una huelga general en junio en caso de que sus peticiones no sean
atendidas.

