
 
 
 

 

 

 
El Parlamento de Cantabria ha aprobado a propuesta de CCOO y UGT, una Proposición No 
de Ley MUY CRÍTICA CON LA POLÍTICA POSTAL DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN  DEL 
PRESIDENTE DE CORREOS y ha mostrado su total apoyo a las movilizaciones de los 
trabajadores y trabajadoras de Correos convocadas por CCOO y UGT bajo el lema 
“Salvemos el servicio postal, salvemos el correo público” que ambas organizaciones vienen 
impulsando desde hace dos años y que a principios de este mes de junio realizaron una gran 
“marea amarilla” manifestándose ante el Congreso de los Diputados y concentraciones en 
las principales ciudades del país.  

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PRC, incluido el PSOE, PP, Cs y Grupo 
Mixto) han aprobado por unanimidad la PNL que rechaza el abandono intencionado de 
Correos y muestra su PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA, 
DE GESTIÓN Y DE CONFLICTO SOCIAL Y LABORAL QUE VIVE CORREOS.  

La iniciativa presentada en el pleno por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y 
aprobada por todos los grupos parlamentarios de la cámara cántabra DEMUESTRA QUE EL 
ACTUAL MODELO FRACASADO DE GESTIÓN DE CORREOS YA NO LO DEFIENDE NI 
SIQUIERA EL PRINCIPAL PARTIDO DEL GOBIERNO QUE NOMBRÓ A SERRANO 
PRESIDENTE DE CORREOS.  

 

EL PARLAMENTO DE CANTABRIA APRUEBA POR 
UNANIMIDAD UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL) 
MUY CRÍTICA CON LA GESTIÓN DE SERRANO Y CON 

LA POLÍTICA POSTAL DEL GOBIERNO 
 

• Todos los grupos parlamentarios apoyan las movilizaciones 
convocadas por CCOO y UGT para salvar el servicio postal público, 
¡incluido el PSOE, que ya empieza a sentir el efecto de la 
movilización! 

 

• La iniciativa aprobada demuestra que el actual modelo fracasado 
de gestión de Correos ya no lo defiende ni siquiera el principal 
partido del gobierno que nombró a Serrano presidente de 
Correos. 



 
 
 

 

 

La PNL aprobada por unanimidad dice textualmente con contundencia: 

“En la actualidad existe una profunda preocupación por la situación económica, de 
gestión y de conflicto social y laboral que vive Correos y su repercusión sobre los 
servicios postales prestados a la ciudadanía” 

“venimos asistiendo a un constante debilitamiento y deterioro, en términos de 
prestación y calidad, del servicio postal público, debido, entre otros motivos, al 
abandono intencionado de la prestación pública asequible y accesible a la ciudadanía, 
al recortar los recursos públicos destinados al servicio de Correos, que han supuesto 
en los últimos años una caída de más del 50% de la financiación del fondo para el SPU en 
los Presupuestos Generales del Estado, a la subida espectacular de precios de los productos 
incluidos en el SPU, al déficit de gestión empresarial demostrado en los últimos años, 
que afecta directamente a la solvencia económica de la compañía y tiene repercusión 
en la reducción de plantillas” 

“Nos preocupa también el desplome de la actividad postal y los riesgos que tiene para 
los puestos de trabajo, así como la precarización del empleo y de las condiciones laborales, 
denunciadas reiteradamente por las organizaciones sindicales del operador postal, en 
concreto CCOO y UGT, convocantes de las movilizaciones y huelga general. La precariedad 
laboral tiene profundas y negativas consecuencias sobre la vida y el bienestar de las 
personas trabajadoras.”  

“Se solidariza con los trabajadores/as de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ante 
la incertidumbre por la que están atravesando”  

“Comparte y apoya las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Correos 
y las movilizaciones derivadas de ellas bajo el lema "Salvemos el servicio postal, salvemos 
el correo público".  

Para CCOO y UGT el actual modelo fracasado de gestión del presidente de Correos y 
la política postal del gobierno SON INSOSTENIBLES y por ello seguirán exigiendo un 
modelo postal público de país, moderno  y con calidad de empleo y emplazan al 
presidente de Correos y al gobierno a cambiar el rumbo del desmantelamiento postal. 
El Parlamento de Cantabria, incluyendo al PSOE, actual partido en el Gobierno, así lo ha 
entendido. Ahora falta que también lo entienda el gobierno y mueva ficha en esa dirección. 

“SALVEMOS EL SERVICIO POSTAL, SALVEMOS CORREOS”  
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