
13.-PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E IZQUIERDA UNIDA
PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA QUE SE PONGA FIN DE FORMA
INMEDIATA AL RECORTE DE EMPLEO EN EL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS EN
NUESTRO MUNICIPIO.

El servicio público de Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y
económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, provincial y local, prestando un servicio esencial
a ciudadanos, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su
rentabilidad económica.

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de
empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros
rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros recorridos diariamente.

En este sentido, y en el ámbito de la provincia de Cádiz, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel
fundamental para hacer posible la prestación de un servicio público, como el postal,  que llega hasta el
último núcleo de población. Motivo por el que este Grupo municipal ha venido observando con enorme
preocupación el continuo recorte de empleo que Correos ha venido aplicando a lo largo de los últimos
años: 15.000 puestos de trabajo en toda España.

En  Cádiz,  dicho  recorte  de  empleo  se  ha  aplicado  de  forma  desproporcionada  y  sin  ningún  tipo  de
justificación  y  se  ha  traducido  en  la  eliminación  de  centenares  de  puestos  de  trabajo  y  el  inevitable
deterioro del servicio público prestado por Correos.

Según los datos que públicamente ha denunciado recientemente CCOO, sindicato mayoritario de Correos,
en los medios de comunicación, “el recorte de plantilla total en la provincia de Cádiz asciende a 250 en los
últimos cinco años, una destrucción de empleo muy por encima de la caída del tráfico postal y que supone
el mayor ajuste de plantilla hasta ahora conocido. En este periodo el recorte de plantilla en Jerez asciende
aproximadamente a 80 puestos de trabajo, solo entre 2015 y 2016 se han eliminado en torno a 30 puestos
de trabajo en reparto, oficinas y centro de tratamiento postal”.

Resulta evidente el impacto negativo de este recorte masivo de empleo en el servicio que los ciudadanos
de Cádiz reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación en amplias zonas, especialmente las rurales,
el incumplimiento de hacerlo cinco días a la semana, de lunes a viernes, tal como obliga la normativa postal,
o la reducción de horarios de atención al público en las oficinas postales.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jerez propone la siguiente MOCIÓN:

Que se ponga fin de forma inmediata al constate recorte de empleo que Correos viene aplicando en los
últimos años en Jerez y provincia.

Fomentar una política activa de empleo de calidad que aumente la plantilla fija ante el severo ajuste sufrido
en los últimos años por movilidad interministerial y jubilaciones y el incremento de la contratación para
cubrir los picos de actividad.

Asegurar que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la
Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país.

Requerir a los responsables de Correos que garanticen, a través de una política de empleo de calidad, la
prestación del servicio postal público en la provincia de Cádiz en igualdad de condiciones que al resto de
ciudadanos.



Defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país, como operador postal de
referencia,  prestador del  Servicio  Postal  Universal  y empresa  estratégica  en el  ámbito de los servicios
públicos prestados a los ciudadanos.


