UGT impulsa una PROPOSICIÓN NO DE LEY ante el
CONGRESO de los DIPUTADOS instando al Gobierno a:
 Asegurar la FINANCIACIÓN SUFICIENTE que
posibilite a Correos la prestación del Servicio Postal
Universal de calidad.

Jueves
6 de ABRIL
2017

 Aprobar un PLAN ESTRATÉGICO asentado en la
innovación y la diversificación, potenciando la red de
oficinas y del servicio postal rural, incrementando sus
capacidades para garantizar la eficiencia y la
sostenibilidad futura de Correos.
 Negociar durante 2017 la MEJORA de las
CONDICIONES LABORALES y SALARIALES de los
trabajadores postales.
 Aprobar el Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal contemplado en la Ley Postal 43/2010.

UGT, en febrero de 2011, impulsó una Proposición no de Ley (PNL) ante el Congreso de los Diputados para el desarrollo de la
Ley 43/ 2010 del Servicio Postal Universal; En septiembre de 2014, UGT volvió a presentar otra Proposición en defensa del
Servicio Postal Universal ante la negativa del Gobierno del Partido Popular a desarrollar la normativa de menor rango
contemplada en la propia Ley 43/2010.
Nuevamente UGT ha vuelto a impulsar a través del Grupo Parlamentario Socialista otra Proposición no de Ley con los mismos
objetivos y finalidad recogidos en las dos anteriores. En esta nueva PNL, UGT reclama además y expresamente la exigencia
de una negociación con los sindicatos para alcanzar un acuerdo laboral que recoja y garantice, entre otras medidas, la tasa de
reposición de efectivos, la estabilidad y calidad en el empleo, las convocatorias de consolidación de empleo eventual en fijo
durante los próximos años, la mejora de las condiciones laborales y un pacto salarial que, además de recuperar el salario
perdido en los últimos años, responda a la singularidad de Correos.
Igualmente se demanda un Plan Estratégico que garantice un proyecto empresarial sólido y creíble para el Servicio Público
Postal que presta Correos que esté asentado en la innovación y la diversificación, potenciando la red de oficinas y del servicio
postal rural, incrementando sus capacidades para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad futura de Correos.
A juicio de UGT es necesario asimismo que el Plan Estratégico contemple la innovación y la diversificación de la actividad
aprovechando la capilaridad de su red, aumentando el porcentaje de ingresos por nuevos productos y servicios como la
paquetería, los servicios bancarios y financieros, los nuevos servicios digitales, el retail, o nuevos servicios de proximidad, que
además de satisfacer las expectativas de usuarios y clientes, contrarresten la disminución de ingresos derivada del descenso
de la actividad postal tradicional contribuyendo con ello al reforzamiento de las capacidades económicas de Correos
Por otra parte, en la PNL se focaliza la importancia de la red y de su viabilidad futura, con especial atención a la red física
postal (red de oficinas y el servicio rural) que deben ser soportes de un servicio universal de calidad para lo cual se hace
necesario y urgente, que el Gobierno apruebe el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal previsto en la ley 43/2010.
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