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GRUPO 
PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa 

para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición No de Ley para 

mejorar la prestación del Servicio Postal Universal y el derecho de los 

ciudadanos a las comunicaciones postales, para su debate en la Comisión de 

Fomento. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2017 

César Joaquín Ramos Esteban 

DIPUTADO 

IsabéJ RodJ^utez García 

DIPUTADA 

EL DIPUTADO Y PORTAVOZ 0EL 

MIGUEL ÁNGfeTHEREDIA D" 

SOCIALISTA 
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Correos es una sociedad estatal que lleva prestando sus servicios a todos los españoles 

desde el 8 de julio de 1716. Actualmente es la sociedad responsable de prestar el 

Servicio Postal Universal en España de acuerdo a unos requisitos de calidad, 

regularidad, accesibilidad y asequibilidad, que hacen efectivo el derecho de todos los 

ciudadanos a las comunicaciones postales. 

Las cifras de Correos dan muestra de la importancia de su red: más de 8.000 entidades 

locales son atendidas a través de una red física y humana en todo el territorio nacional. 

Un servicio prestado a través de 8.946 puntos de atención, más de 57.000 empleados 

donde el 49% son mujeres y el 5 1 % hombres, que recorren diariamente 700.000 

kilómetros diarios para atender a hogares y empresas. 

La garantía del derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales a través 

de la red de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos , sobre todo en el ámbito rural y 

el mantenimiento de la prestación de un servicio público de calidad, hacen necesario 

que se pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar su viabilidad futura. 

En este sentido, es necesario que el operador público, al igual que en otros países de 

nuestro entorno europeo, diversifique su actividad, aprovechando la capilaridad de su 

red, para obtener economías de alcance, aumentado el porcentaje de ingresos por 

actividades distintas a la postal, como son: paquetería, servicios financieros, retail, 

digital, etc. como ocurre en los operadores del entorno; además de llevar a cabo 

acciones dirigidas a la investigación, desarrollo e innovación en materia postal y 

servicios de proximidad que permitan, contrarrestar la disminución de volúmenes e 

ingresos por la actividad puramente postal (especialmente en los segmentos de cartas 

tradicionales, afectados por el efecto de sustitución tecnológica), equilibrar su cuenta de 

resultados y mantener la red de Servicio Postal Universal. 

En Correos, como en otros sectores, es incuestionable el esfuerzo e implicación de los 

trabajadores y las organizaciones sindicales para garantizar la viabilidad del operador 

público en un contexto de fuerte merma en sus condiciones y derechos laborales, con 7 

años de congelación y recortes, el convenio colectivo congelado desde diciembre de 

2013, la pérdida de más de 15 mil empleos con la consiguiente sobrecarga de trabajo y 

una gran incertidumbre de futuro. Estos elementos tiene una gran incidencia en un 
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operador responsable por un lado de la prestación de un servicio público y por otro 

obligado a competir en un mercado muy competitivo en el que uno de sus mayores 

activos es el personal, al que hay que cuidar, incentivar y hacer cómplices de las 

distintas decisiones que se toman respecto a su futuro. 
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La vigente Ley 43/ 2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los 

derechos de los usuarios y del mercado postal, que transpone al ordenamiento jurídico 

español la Directiva postal 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, ha proporcionado al 

ámbito de las comunicaciones postales un marco legal que garantiza los derechos de 

los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal universal en la integridad 

del territorio nacional de buena calidad, a precios asequibles, encomendando esta 

responsabilidad al operador público Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Así 

mismo, la nueva regulación postal contempla los instrumentos para garantizar la 

financiación de las obligaciones de servicio público, precisando los mecanismos para la 

determinación del coste neto y el cálculo de la cuantía de la carga financiera injusta que 

conllevan las obligaciones derivadas de la prestación del Servicio Postal Universal. 

No obstante, el marco legislativo postal vigente, después de más de seis años desde su 

entrada en vigor, aún no se ha desarrollado plenamente por lo que es necesario que el 

Gobierno apruebe la normativa de menor rango prevista en la citada Ley 43/ 2010, y 

especialmente el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, un instrumento 

necesario para que el operador público pueda cumplir plena y eficazmente con su labor 

y potenciar su papel histórico como instrumento que contribuye a la vertebración 

territorial, la cohesión social y a la mejora de la actividad económica. 

La falta de aprobación por el Gobierno del Plan de Prestación del Servicio Postal 

Universal, ya requerido por el Grupo Parlamentario Socialista en diferentes iniciativas 

parlamentarias, y la repercusión negativa que ello comporta para garantizar un proyecto 

empresarial sólido y creíble para la mayor empresa pública de la SEPI por número de 

trabajadores empleados, son motivo de gran preocupación para el sector, pese al Plan 

de Acción de la Sociedad Estatal. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente: 
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PARLAMENTARIO 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1.- Diseñar y aprobar, en el plazo máximo de seis meses, un Plan Estratégico para 

aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos 

y Telégrafos, S.A. Este Plan debe contener, entre otros elementos, la diversificación a 

través de actividades como: paquetería, servicios financieros, retail, digital, etc. Deberá 

contar en su elaboración con la participación de los representantes de los trabajadores, 

y con los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados. 

2.-Negociar, a lo largo del año 2017, un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que 

busque, entre otras cosas, garantizar la tasa de reposición, la estabilidad en el empleo 

mediante convocatorias de consolidación en los próximos años, el rejuvenecimiento de 

la plantilla, la garantía y mejora de las condiciones laborales, y un pacto salarial que, 

además de buscar recuperar el salario perdido en los últimos años, responda a la 

singularidad de la compañía pública. 

3.- Desarrollar y completar la normativa prevista en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 

del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, a 

fin de garantizar los compromisos de prestación y financiación de las obligaciones 

contraídas con un Servicio Postal Universal de calidad, a precios asequibles y accesible 

para todos los ciudadanos y usuarios, conforme a lo previsto en dicha ley. Aprobar, 

particularmente y de manera inmediata, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el 

Plan de Prestación del Servicio Postal Universal previsto en la ley, fijando un Servicio 

Universal de calidad, suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos, 

usuarios y empresas; garantizando el coste real de la carga financiera injusta del servicio 

postal universal, la prestación de un Servicio Postal Universal de calidad y regularidad, 

así como la red física que le da soporte, con especial atención al ámbito rural, y a través 

de una financiación adecuada. 

4.- Garantizar que Correos siga siendo, como lo es desde hace 300 años, una 

herramienta de la que el Estado no puede prescindir para asegurar la vertebración 

territorial, social y económica." 
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