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MANIFIESTO UNITARIO 

 

 
MANIFIESTO CONTRA EL DESGUACE DE CORREOS  

Y EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO POSTAL 
 
 

HOY NOS CONCENTRAMOS PARA DECIR NO AL DESMANTELAMIENTO 
DE CORREOS 
 
➢ DECIMOS NO al recorte de la financiación del servicio público postal: 400 millones menos 

entre 2011 y 2021, 92 millones anuales menos cuando se apruebe el Plan de prestación del 

Servicio Postal Universal, y 110 millones menos en la Ley de PGE-2021. 

 

➢ NO a la supresión de puestos de trabajo, a la reducción de plantillas (3.000 efectivos menos 

en 2020), al cierre de unidades de reparto y de oficinas.  

 

➢ NO al abandono de Correos en el mundo rural, lo que agrava la situación de la España 

vaciada.  

 

➢ NO a la venta o cesión de inmuebles del patrimonio de Correos a precios de risa.  

 

➢ NO al trasvase de actividad y a la cesión de los CTA de Correos, que están sentando las 

bases para una futura privatización.  

 

➢ NO al “experimento logístico” del presidente Serrano, que no haciendo honor a la etiqueta 

progresista del Gobierno que lo nombró, está desvertebrando el servicio público postal 

tricentenario, buscando la rentabilidad política y personal. 

 

➢ NO al Incumplimiento de los Acuerdos: salario (sábados, fondos adicionales), 

prejubilaciones, excedencias voluntarias incentivadas y al bloqueo de un nuevo Acuerdo que 

mejore los derechos de los trabajadores/as y el servicio a la ciudadanía. 

 

 

Y NOS CONCENTRAMOS PARA EXIGIR 
 
➢ UN MODELO POSTAL PÚBLICO Y SOSTENIBLE, que garantice la cohesión social y 

territorial.   

 

➢ UN PLAN DE FINANCIACIÓN PÚBLICA SUFICIENTE para un Servicio Postal Público con 

futuro. 

 

➢ UN MODELO DE EMPRESA PÚBLICA moderna y competitiva (postal, de paquetería y 

diversificación, no solo logística), que contribuya al desarrollo social y económico de la España 

del siglo XXI. 

 

 



                           

                                                          

 

➢ LA PARTICIPACIÓN DE CORREOS EN LOS FONDOS EUROPEOS para la Reconstrucción, 

Transformación y Resiliencia, y en los FONDOS DE APOYO A LA SOLVENCIA DE 

EMPRESAS ESTRATÉGICAS gestionados por SEPI. Lo que, junto a una FINANCIACIÓN 

SUFICIENTE del Servicio Postal Público, debe servir para relanzar a Correos y tapar el agujero 

económico de las cuentas provocado por el descenso de la actividad en la pandemia, y, sobre 

todo, por la falta de liderazgo y la deficiente gestión de la Dirección de la empresa, en el marco 

de una inexplicable pasividad del Gobierno. 

 

➢ UN PLAN DE VACUNACIÓN anti COVID para garantizar nuestra salud y seguridad laboral 

como trabajadores/as esenciales.  

 

➢ EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL ACUERDO 2018-2020, Y UN NUEVO ACUERDO 

PLURIANUAL con AUMENTO SALARIAL, EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD, 

PREJUBILACIONES, PLANTILLA SUFICIENTE, SUPRESIÓN LEGAL DE SÁBADOS, 

CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL, regulación actualizada de las condiciones 

laborales (Convenio).  

 

➢ LA COBERTURA DE LOS PUESTOS ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA LA 

PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD y la contratación suficiente para 

garantizar las sustituciones por enfermedad, permisos o vacaciones sin deterioro del servicio 

postal a la ciudadanía. 

 

➢ RECUPERAR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN REAL con las organizaciones 

sindicales abandonando la imposición actual de la Dirección de la Empresa.  

 

CONTINUAREMOS LAS MOVILIZACIONES  
EN CONTRA DEL DESMANTELAMIENTO DE CORREOS,          

EXIGIENDO UN CORREO POSTAL PÚBLICO DE CALIDAD 
PARA LA CIUDADANÍA Y CON DERECHOS LABORALES PARA 

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CORREOS 
 

GRACIAS A TODOS/AS… NUESTRA LUCHA CONTINÚA 
 
 
 

 


