RESOLUCIÓN
CONFERENCIA MUNDIAL SINDICATOS POSTALES UNI
CELEBRADA EN NYON (SUIZA) EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE

PLENO APOYO A LAS MOVILIZACIONES
DE CCOO Y UGT
EN DEFENSA DEL CORREO PÚBLICO Y DE
RECHAZO AL DESGUACE POSTAL EN ESPAÑA
“La Conferencia Mundial de UNI Postal y Logística, celebrada en Nyon los días 31 de
agosto y 1 de septiembre, cuyos sindicatos miembros representan a más de 2,5 millones
de trabajadores y trabajadoras en 90 países, expresa el pleno apoyo a la lucha que sus
afiliadas, CCOO y UGT, vienen manteniendo a lo largo de los últimos dos años en
defensa del Servicio Público Postal español y de CORREOS como operador público
DESIGNADO para su prestación.
Desde 2019 ambas organizaciones han venido denunciando el intencionado proceso
de desmantelamiento del Correo Público español que desde hace cuatro años viene
promoviendo el actual equipo de dirección designado por el gobierno español. Su
actuación unilateral, carente de toda responsabilidad social, ha producido la mayor
degradación de la historia del servicio público postal en España y ha situado al
operador público que lo presta en una situación cercana a la quiebra económica
innegable, a una descapitalización suicida del conocimiento y la experiencia postal, a la
marginación de los profesionales y a un deterioro de las relaciones laborales desconocidas
en la historia del Correo Público.
Esta situación inaceptable ha sido rechazada rotundamente por los sindicatos
mayoritarios en el sector postal español, CCOO y UGT, que, representando al 75% de
los trabajadores/as postales, han impulsado un proceso de movilizaciones contra este
premeditado desmantelamiento del Correo Público y del Servicio Postal Universal
que pone en riesgo el derecho de 50 millones de ciudadanos españoles a unas
comunicaciones postales asequibles, accesibles y de calidad tal y como recoge la ley
43/2010 en desarrollo de la Directiva Postal Europea.

Las movilizaciones promovidas por CCOO y UGT han culminado exitosamente con
tres huelgas generales los días 1, 2 y 3 de junio y una gran manifestación postal el 1
de junio en formato de marea amarilla, con cerca de 20.000 trabajadores/as postales
surcando las calles de Madrid en la mayor movilización laboral en las últimas cinco
décadas.
UNI Global recuerda que el desguace del Correo Público, avalado por el Gobierno de
España, no solo debilita el operador público prestador del Servicio Postal Universal
sino que pone en riesgo la vertebración social, territorial y administrativa que este ha
venido realizando durante los últimos trescientos años, al tiempo que conlleva procesos
de precarización del empleo inaceptables para nuestra organización sindical
internacional.
Por ello, tras LA CONSTATACION y demostración con datos objetivos del fracaso
del modelo liberal que ha pretendido imponer el Gobierno, UNI GLOBAL, en apoyo de
los casi 50.000 trabajadores postales españoles HACE UN ENÉRGICO LLAMAMIENTO
AL GOBIERNO ESPAÑOL para que paralice de inmediato el Plan de desguace del
servicio público postal español y el ataque que se viene realizando desde la dirección de
compañía pública contra nuestras afiliadas, CCOO y UGT, y se abra una discusión
integral que debe de conllevar inexcusablemente un consenso previo sobre la
definición del modelo postal que España necesita, la financiación pública suficiente para la
prestación del SPU, las inversiones, un verdadero Plan Estratégico y de gobernanza futura
del operador postal público CORREOS, así como un Convenio laboral que garantice los
derechos y el empleo de calidad para abordar los desafíos futuros que estamos afrontando
los sindicatos del sector postal a nivel mundial.
Es por ello que, UNI Global apoyará las movilizaciones anunciadas por nuestras
afiliadas CCOO y UGT para los próximos meses si no se atienden sus propuestas
sindicales que también hacemos nuestras.”

Resolución aprobada en Nyon el pasado 1 de septiembre 2022.
5 de septiembre de 2022

