EL PARLAMENTO DE GALICIA APRUEBA

POR UNANIMIDAD
UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL)
EN DEFENSA DEL CORREO PÚBLICO
Y EN CONTRA DEL DESMANTELAMIENTO DE CORREOS
El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad (PP, PSOE, BNG) una
proposición no de ley (PNL), trasladada a los grupos parlamentarios por CCOO y
UGT, y finalmente presentada por el PP, en defensa del correo público y en contra
del desguace postal y el abandono del servicio público de Correos que está llevando
a cabo la actual dirección de la empresa con su presidente Serrano a la cabeza.
La PNL aprobada por unanimidad denuncia el recorte de la financiación del Servicio
Postal Universal en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, que afecta
directamente al derecho de la ciudadanía de Galicia a disfrutar de un servicio postal de
calidad, accesible y asequible al menos 5 días a la semana. Una financiación recortada
año tras año desde la llegada de Serrano a Correos, hasta llegar a ser la más baja de la
historia y que para CCOO y UGT va en dirección contraria para garantizar el reparto y
la atención en oficinas en las zonas rurales de Galicia y del resto del estado que por
extensión geográfica y baja densidad de población son menos rentables y solo
pueden ser atendidas desde el ámbito de lo público.
La iniciativa trasladada por CCOO y UGT a los grupos parlamentarios de Galicia
critica el desmantelamiento postal, el recorte de plantilla estructural y de contratación
eventual, el trasvase de actividad de Correos a la filial Correos Express en el CTA de
Santiago de Compostela y la utilización de sus espacios en detrimento del correo público
para ponerlos al servicio de la filial de paquetería devaluando las condiciones laborales, en
el marco de la política de desguace y debilitamiento postal del presidente de la compañía.
CCOO y UGT seguiremos denunciando el desmantelamiento de Correos en los
centros de trabajo, en la calle y en todas las instituciones, defendiendo un modelo
postal público, moderno y competitivo, cercano a la ciudadanía y socialmente
comprometido con la gente que vive en la España vaciada y en los entornos geográficos
no rentables.
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