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Los empteadosde Correosde
la proüncia exigen ala empresapública que sustituya
al person¿lque cogevacaciones en est¿sfechas con €l fi¡
de garanrizarel de¡echo de
todoslos ciudadanosa ¡eci
bir corespondencia todos los
dís de la sernana.laüer Ma¡'
tínez Anigo, secretadopro
üncial del Sindicato Lib¡e de
Correos, señala qüe la Ley
Postal obliga a la compañia a
repa¡tir de lunes aüemes, sin
excepción,las cartas o paquetes destinados a todos los
usuarios del servicio.
En estosmomentos, Co
rreos.no estácumpliendo,
con esteprecepto¡]a que nay
seccionesenlas que laplantilla (disminuye, con el dislrute de dlas de asuetoy (re
sulta imposible, para quién sl
estáde servicio,,llegara to'
dos los puntos de rep¿fo. Seeún Martínez Amigo, das
quej6 de los ¡lientes son comunes en estasfecháspoi'
que no les llega ta conespon
denciacuandoespera¡D.
En su opiniór, Correos
debe cubrir las plazas quc
quedmmcmtes en@caciones para poder realizar ios
dargos ¡ecorridos de reparto'. En casode no sustituira
estepersonal, e1sec¡eta¡ro
gcncral del sindicato más vo
tado en Burgos en esta empresaconsideraque sedebe
ría (subir el p¡ecio de los sellos, que esel más barato de
Europa,..Sé que entie¡npo
dc c¡isisquizásscaunamc
dida ¡o muy bien vista,pero
si no hay más remedio habrá
quc hacerlo pda garaniizar
Martínez Amigo erTlica
que 16 distintas seccionesin
tenranaumentarlositinearios de los c¿Jterosque están
dcscrücio con el fiD de cu
brirrodo el napa de Burgos.
(Pero es imposible hacerlo
dumtc la jornada labo¡a, in
cluso aumentándola,sobre
todo enalguas petes de la
prolincia, dondelas distan
ciasson muy largas', alirma.
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