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La dirección de Correos Madrid reconoce su incapacidad 
y el fracaso de la política de las “reestructuraciones”

Por dignidad que se vayan tod@s
A primeros del 2016 la Jefatura de distribución de la Zona 4 mandó circular
interna a todos los jefes y jefas de las unidades de reparto. 
La circular es la que viene a continuación y no tiene desperdicio
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Como vemos se reconoce que toda la política de destrucción de
empleo durante 2015 ha conllevado una caída en picado en los 
índices de calidad del servicio que prestamos. En otras palabras, es el 
reconocimiento claro de que las llamadas reestructuraciones no están en 
absoluto justificadas por una supuesta caída del trabajo y sobre todo están 
poniendo en riesgo la calidad del servicio y con ello la propia viabilidad de 
determinados contratos y aún peor de la subvención millonaria que Correos
recibe todos los años en concepto de prestador del SPU (Servicio Postal Uni-
versal).

Esta circular pone de manifiesto la absoluta irresponsabilidad de la actual 
dirección de correos, una dirección solo preocupada de presionar a la plantilla y 
de aumentar sitemáticamente el dinero que se reparten en conceptos de dietas.

Según recientemente se ha publicado el Tribunal de Cuentas está investigan-
do el concepto de dietas por valor de 160.481 euros repartidos durante 2015 
entre tan solo 15 consejeros de Correos ( a más de 10.000 euros por cabeza).

Esta empresa no soporta más la ineficaz gestión de esta jefatura, es la hora 
de volver a pensar en que se hace imprescindible una movilización
unitaria y estatal que ponga como primera reivindicación la recupera-
ción del empleo perdido los últimos años y como segunda la dimisión 
inmediata de toda la dirección actual de Correos por su demostrada política
tendente a destruir el carácter publico y de servicio público de esta empresa.
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