RESOLUCIÓN DE URGENCIA I CONGRESO FeSP-UGT
EN DEFENSA DEL SERVICIO POSTAL PÚBLICO UNIVERSAL PRESTADO
POR LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE CORREOS
En un contexto como el actual, el Servicio Postal Público prestado por Correos, juega
un indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y
económica del país, tanto a nivel estatal, como autonómico, provincial y,
especialmente, municipal (sin olvidar la proyección internacional del mismo). Lo hace
atendiendo diariamente todas las localidades y municipios del Estado, garantizando la
prestación del servicio postal público a la totalidad de los núcleos de población al
margen de la rentabilidad económica.
Como muestra de su capacidad vertebradora y de cohesión territorial, el Correo público
de nuestro país hace llegar los envíos postales a más de 8.000 municipios, 16 millones
de hogares (familias}, 3,2 millones de empresas (más de un 99% son Pymes) y un total
de 7.100 puntos de atención al ciudadano en el ámbito rural (carteros/as rurales y
oficinas); para lo que se realizan más de 100.000 kilómetros diarios.
Los Servicios Postales, declarados durante el estado de alarma como servicios
esenciales, son un elemento arraigado en la vida social de los municipios de las
provincias desde la prestación de un servicio Público, contribuyendo al desarrollo
económico de los mismos, facilitando y dando accesibilidad por derecho a
ciudadanos/as, comercios, empresas y administraciones a disponer de un servicio a
precio asequible y de calidad.
En la actualidad la Dirección de Correos está aplicando una política de
desmantelamiento del servicio público postal, lo que a juicio de nuestro sindicato
supone poner las bases para una futura privatizaciónun de la mayor empresa pública
del país.
El desguace al que se está sometiendo a Correos se traduce en:
•

El tijeretazo a la financiación del Servicio Postal Universal: con 110 millones en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, muy lejos de los 220 millones
necesarios, y con una previsión de 100 millones menos en el futuro Plan de
Prestación del Servicio Postal Universal.

•

El trasvase de la actividad a la filial (Correos Express) y la externalización de los
servicios.

•

La cesión, regalo o mal venta del patrimonio inmobiliario histórico.

•

La quiebra económica a la que se le está llevando (-623 millones previstos para
2023) para vender que Correos, desde lo público, no funciona.

•

La reducción de la red postal, suprimiendo rurales, cerrando centros y oficinas.

•

El recorte de empleo (suprimiendo puestos, reduciendo contratación) y
empeorando su calidad (36% de temporalidad, 25% de tiempo parcial).

El resultado es que en todas y cada una de las de las provincias del país se han
suprimido puestos de trabajo. Asimismo, Correos está llevando a cabo un recorte en la
contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso
o licencia de sus trabajadores/as. Como consecuencia, la prestación del servicio público
postal bajará su calidad drásticamente.
Estas decisiones se han adoptado por la Dirección de Correos sin que, previamente, se
haya consultado o informado por vía alguna a las administraciones locales, provinciales
o autonómicas, a pesar de afectar directamente a los intereses de los ciudadanos/as.
Por lo expuesto, el I Congreso de la FeSP-UGT manifiesta su apoyo a las
movilizaciones del Sector Postal, en unidad de acción con CCOO, en defensa de
un Servicio Postal Público y contra el desguace que se está produciendo en la
mayor empresa pública del país.
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