AYUNTAMIENTO DE COLINDRES
D. Antonio Pérez Gómez, concejal y portavoz de este Ayuntamiento, por el Partdo
Regionalista de Cantabria, ante el mismo comparece y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que el amparo de lo dispuesto en el artculo 91.4 y concordantes del Real Decreto
2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales, ante este Ayuntamiento
presentan a fn de que sea incluida para su debate y posterior votación en el próximo
Pleno Ordinario de la corporación Municipal de Colindres, la MOCIÓN cuyo tenor
literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio postal público, defcitario en buena parte del Estado, también en Cantabria,
especialmente en ámbitos no urbanos, depende de Correos, que ha visto recortada su
fnanciación presupuestaria por la prestación del Seervicio Postal Unniversal un 66%6 (112e
millones) en 2e17. El Proyecto de PGE para 2e18 vuelve a recortar tal cuanta en un
tercio, a la espera del cierre del debate presupuestario. Además, el Estado adeuda por
este concepto a la empresa postal pública más de 25e millones de euros
correspondientes a ejercicios de los últmos aaos.
Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de zonas
rurales, entornos diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos en
los que el servicio prestado por Correos está experimentando un deterioro
considerable, con medidas extremas como la supresión del servicio.
En este sentdo, y a consecuencia de la reducción de los medios de fnanciación con
que cuenta Correos para la prestación del servicio púbico, la empresa ha recortado
15.eee empleos desde 2e1e, 12e en la comunidad de Cantabria, que además de
empeorar el servicio postal, supone una pérdida de empleo para nuestra comunidad.
El recorte de servicios prestados a los ciudadanos, especialmente en localidades como
Colindres, implica la desaparición o recorte del reparto domiciliario de
correspondencia, cierre de ofcinas en zonas rurales o de escasa población, reducción
de horarios de atención al público o supresión de puestos de ámbito rural que
actualmente prestan servicio en miles de núcleos de población que se verán privados
de un acceso mínimo a los servicios postales.
El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeaas
poblaciones. En nuestro Ayuntamiento el ajuste podrá implicar: la desaparición o
recorte del reparto domiciliario de correspondencia, cierre de ofcinas en zonas rurales
o de escasa población, reducción de horarios de atención al público, las poblaciones
como Colindres sin reparto regular, 8.3ee ciudadanos afectados por la pérdida o
debilitamiento del servicio postal y 6e kilómetros de reparto recortado.

A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio de un
proceso de movilizaciones y de un conficto laboral abierto en caso de no corregirse el
recorte de fnanciación y empleo, motvo aaadido de preocupación y de incertdumbre.
En base a lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Colindres, acuerda la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1. Manifestar el rechazo ante un recorte de fnanciación que afectará a cualquier
localidad pero de forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no
rentables económicamente, implicando una desigualdad manifesta respecto a
ámbitos urbanos y grandes centros de población.
2. Insta al Gobierno de la Nación, como máximo responsable en la determinación
de recursos destnados a garantzar el servicio de Correos a la ciudadanía, a
corregir, en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado
para 2e18 un recorte que está teniendo consecuencias claramente negatvas
para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, se insta a la resttución de los 12e millones de € recortados en PGE
2e17 para garantzar la prestación del Seervicio Postal Unniversal y la viabilidad de
la empresa pública.
3. Insta al Gobierno de la Nación y especialmente al Ministerio de Hacienda, como
administración dependiente de Correos, a la aprobación del Plan Estratégico
que permita su adaptación empresarial a las necesidades de demanda de la
ciudadanía. Y a garantzar la plantlla sufciente para la prestación adecuada del
servicio.
4. Insta al Gobierno de la Nación a desbloquear el Convenio Colectvo y Acuerdo
funcionarial, bloqueado desde hace más de 4 aaos, de la mayor empresa
pública de nuestro país con casi 6e.eee trabajadores/as.
5. Instar al conjunto de Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes
Generales y especialmente a aquellos elegidos en la circunscripción de
Cantabria a impulsar las iniciatvas necesarias para hacer posible dicha
rectfcación ante una situación tan nociva para nuestra comunidad.
Es lo que pido en Colindres, a 31 de mayo del 2e18

Antonio Pérez Gómez
Concejal y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Colindres

