CNMC y Patronal de Paquetería privada UNO
con el patrocinio
del Ministerio de Fomento saliente
espolean la PRIVATIZACION
de Correos y el
DESMANTELAMIENTO del
Servicio Postal Universal
El próximo lunes 11 de junio está anunciada la celebración de una jornada para tratar el futuro del Sector Postal en la sede
de la CNMC.
La jornada organizada con el mayor sigilo por la patronal de la paquetería y logística UNO con la colaboración y
apoyo de la CNMC el patrocinio y financiación del Ministerio de Fomento pretende -según fuentes cercanas a la
patronal promotora de la reunión- espolear a diversos actores implicados en el ámbito de lo postal para dar un primer
impulso a un proceso de privatización de la Empresa Pública Correos que presta el Servicio Público Postal y al
desmantelamiento del Servicio Postal Universal.
El secretismo con el que se ha organizado la jornada es una prueba de que los objetivos de la reunión no están en
coherencia con el título del evento. La CNMC que debería ser un órgano neutral impulsa en la mayor oscuridad junto a la
patronal privada UNO un debate para tratar de los "Retos del Servicio Postal Universal" y "el FUTURO del Servicio Postal
Universal"
Un dato significativo e insólito es que la representación sindical invitada a participar son dos sindicatos del sector privado del
Transporte por Carretera. A esto se añade una representación política, de directivos patronales del sector privado del
Transporte y la Logística, del Ministerio de Fomento saliente, que financia la jornada (según reza en el anuncio), un
financiero de Correos y la propia CNMC con su "neutral" Presidente a la cabeza.
Resulta escandaloso que un debate de ese calado que corresponde al Gobierno y a los Partidos Políticos organizarlo,
dirigirlo y fijar los límites, se pretenda realizar en la mayor opacidad y obviando -por ejemplo- la voz de la representación
de los Sindicatos del Servicio Publico Postal. Aunque después de conocer los objetivos que subyacen por parte de los
organizadores es comprensible la amputación que se ha hecho de otros actores sociales y económicos que pueden y deben
aportar datos mucho más solventes sobre el tema (si el objetivo fuera el enunciado sobre los retos y futuro del Servicio
Postal Universal).
Y es también incomprensible que algunos partidos se presten a esta pantomima CNMC/Patronal UNO. Nos referimos
especialmente al PSOE, habida cuenta de la responsabilidad de gobierno que acaba de asumir.
El Sector Postal de FeSP-UGT que ostenta la representación del Sector y del Servicio Publico Postal dentro de la UNION
GENERAL DE TRABAJADORES, denuncia públicamente esta maniobra intolerable por parte de un Órgano como la CNMC
que fue creado para vigilar el cumplimiento de las normas en el sector y no para impulsar maniobras orquestales en la
oscuridad tendentes a favorecer la privatización de Correos y con ello al desmantelamiento de un Servicio Público que es --y
debe seguir siendo-- útil y eficaz en su misión de garantizar el derecho a las comunicaciones postales de los ciudadanos.
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