CORREOS CONVOCA AL COMITÉ DE HUELGA
ANTE LOS PAROS DE COBERTURA
DE LAS RODADAS POSTALES PROVINCIALES
DEL 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
FRENTE A SU PETICIÓN DE DESISTIMIENTO

CCOO Y UGT MANTIENEN LOS PAROS
PARA QUE LOS TRABAJADORES/AS PUEDAN ASISTIR A LAS RODADAS

A EXIGIR:
▪

Aumentar la financiación del SPU que han recortado casi 100 millones de
euros

▪ Revertir el plan de desmantelamiento y desguace de Correos y
ESTABLECER UN MARCO DE DIÁLOGO SOBRE UN MODELO POSTAL
PÚBLICO MODERNO Y DE FUTURO, QUE GARANTICE la consolidación
de un Operador Postal DEL SIGLO XXI, EFICAZ Y ÚTIL COMO SERVICIO
PÚBLICO HACIA LA SOCIEDAD, ASI COMO EFICIENTE Y COMPETITIVO
EN SU DIMENSIÓN EMPRESARIAL
▪

IMPULSAR un verdadero Plan Estratégico que apueste por un Modelo
Público Postal COHERENTE CON LO ENUNCIADO

▪

PROMOVER un nuevo Acuerdo LABORAL Plurianual, con salario,
derechos y empleo de calidad, ACORDE CON EL MODELO POSTAL
PÚBLICO Y EL PLAN ESTRATÉGICO QUE SE CONSENSUEN

Sorprendentemente, el 18 de mayo, CCOO y UGT hemos sido convocados como Comité
de Huelga para tratar las convocatorias de paros de cobertura en todas las provincias,
para las fechas comprendidas entre el 21 de mayo al 1 de junio, con el siguiente orden
del día: mediante el diálogo, estudiar fórmulas que puedan evitar el conflicto. ¿Buena fe
negocial? No. Son los “milagros” de la presión del juicio por vulneración de derechos
fundamentales del 27 de mayo, que ha provocado que nos hayan convocado a 7 mesas en
la última semana, cuando no hace tanto lo hacían a 1 o 2, como mucho, al mes.
Correos, que para eso había convocado, nos pidió amablemente que desistiéramos de la
convocatoria porque, ¡ATENCIÓN! DICEN QUE NO HAY MOTIVOS ¡Hay que tener cara
dura! CCOO y UGT le hemos refrescado la memoria, que no parece que sea su mejor
virtud, y le hemos recordado los motivos de las RODADAS POSTALES EN TODO EL PAÍS
Y DE LOS PAROS DE COBERTURA CONVOCADOS:

→ La nula voluntad negociadora de la empresa, que se ha venido saltando todas las
reglas de la negociación colectiva.
→ Su Plan, ya no tan oculto, para desmantelar el Servicio Público Postal y la mayor
empresa pública de nuestro país, Correos, en concreto:
 El recorte de casi 100 millones en la financiación del Servicio Público Postal.
 El trasvase de gran parte de la actividad de Correos a su filial, Correos
Express, acompañado del fusilamiento, limpieza étnica, de profesionales
postales en puestos de dirección y su sustitución por personal de CEX sin
experiencia, al margen de un sistema de selección de personal transparente y
garantista.
 La externalización de servicios.
 La cesión, regalo o venta de parte del patrimonio.
 La supresión de cientos de servicios rurales y de oficinas postales.
 La supresión de cientos de puestos de trabajo y la reducción de la
contratación temporal.
 La precarización del empleo, con un 36 por ciento de temporalidad, un 25 por
ciento de contratación general a tiempo parcial (un 75 por ciento en la red de
oficinas).
 El bloqueo de un nuevo Acuerdo Plurianual que sustituya el anterior y, a
través de él, un nuevo IV Convenio Colectivo, tras 10 años de “hibernación”
del anterior.
Los paros convocados por CCOO y UGT exigen la paralización de las anteriores medidas y un
giro de 180º en la estrategia del presidente y del Centro Directivo, así como la intervención del
Gobierno para resituar a la empresa como eje fundamental en el proyecto de recuperación,
transformación y modernización del país, DEFINIENDO DE FORMA CLARA EL MODELO
DEL SERVICIO PÚBLICO POSTAL QUE NECESITA NUESTRO PAÍS PARA SU
RECUPERACIÓN. SIN OLVIDAR NUESTRAS REIVINDICACIONES EN EL MARCO
LABORAL.

A PARTIR DEL 21 DE MAYO NOS PONEMOS A RODAR
EN DEFENSA DEL CORREO PÚBLICO Y DE NUESTROS DERECHOS

¡SÚMATE!
18 de mayo de 2021

