CCOO, CSIF, Sindicato Libre y C.G.T. inician una campaña
de movilización en defensa del correo público.
Correos se enfrenta a un proceso de liberalización a partir de Enero de 2011 con total in-certeza.
Por este motivo, los cuatro sindicatos han preparado un calendario de movilizaciones y una serie de
propuestas para la viabilidad de correos.

Rueda de prensa

En un contesto económico como el actual, el consenso sindical adquiere un valor de primer orden, y por eso,
CCOO, CSIF, Sindicato Libre y CGT, han unido sus fuerzas para reconducir la ausencia de un modelo postal y
evitar el apagón al que el ejecutivo parece querer condenar a la empresa más antigua del país.
Correos atraviesa una grave situación económica, déficit de 64 millones de euros en 2009 y previsión de 151
millones para 2010, hay que añadir el recorte presupuestario aprobado para este año de casi el 50% para la
prestación del Servicio Postal Universal..
En las Islas Baleares el recorte económico es de 500.000 euros, lo cual se traduce en una falta de contratación,
abandono de inversiones y mejoras en locales y oficinas, cierres de puntos de atención al público en horario de
tarde, etc...
Propuestas para la viabilidad de correos:
-Exigimos que el Gobierno promueva la moratoria de la tercera Directiva Postal Europea.
-Pedimos que el Gobierno designe a Correos como prestador preferente del Servicio Postal Universal.
-Reivindicamos que la nueva ley postal establezca barreras de acceso para evitar la entrada masiva de
operadores privados en el mercado español.
-Exigimos establecer el sistema de financiamiento por ley basado en la cobertura del coste neto del Servicio
Postal Universal.
-El gobierno a de impulsar un plan estratégico plurianual a largo plazo que apueste por la diversificación.
-Exigimos un acuerdo plurianual con avances salariales.
-Dimensionamiento adecuado de la plantilla (no solapar barrios)
-Convocatorias de promoción interna y movilidad interministerial.
-Presupuesto parejo excedencias incentivadas voluntarias.
-100% de las retribuciones en las bajas por enfermedad común.
-Días adicionales de acuerdo con los criterios de antigüedad que establece el Estatuto Básico
Por todo esto, CCOO, CSIF, Sindicato Libre y CGT, inician una campaña de movilización en defensa del correo
público mediante un calendario de movilizaciones:
El próximo jueves a partir de las 11 horas, en el Mercat de l'Olivar recogida de firmas y entrega de información
a los ciudadanos.
Hasta el día 28 de Abril se seguirá haciendo en diferentes mercados de Palma.
Día 28 de Abril en Palma: a las 15 horas en Plaza España tendrá lugar la concentración de trabajadores/as de
correos.
En Menorca (tanto Maó como Ciudadela) concentración delante de los centros de trabajo. En Eivissa, lo mismo.
Se prepara para el mes de Junio una huelga general en el sector.

