
El 'caso Correos': sube un 9% los sueldos con
pérdidas récord
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«Estoy aquí para ayudar a Pedro a ganar las elecciones». Aunque Juan Manuel Serrano, ex jefe deJuan Manuel Serrano, ex jefe de

gabinete de Pedro Sánchez y actual presidente de Correosgabinete de Pedro Sánchez y actual presidente de Correos niegue haber pronunciado tal frase al

desembarcar en la empresa estatal, un ex alto cargo despedido asegura a este diario que claro que la dijo

y que él es testigo.

Tan insólita declaración es verosímil a la vista de las primeras decisiones tomadas por Serrano, que ha

logrado sofocar con la pólvora de rey del dinero público la que iba a ser una dura huelga de entregas de

cartas y paquetes en plenas navidades.

Sánchez prescindió de su leal Serrano al llegar a Moncloa, pero lo premió con uno de los cargos mejor

remunerados en el sector público: la presidencia de Correos. En este puesto, Serrano, sin currículum de En este puesto, Serrano, sin currículum de

alta gestión, rondará en 2019 los 200.000 euros anuales tras la subida salarial que acaba de firmar sinalta gestión, rondará en 2019 los 200.000 euros anuales tras la subida salarial que acaba de firmar sin

complejos para conseguir paz social.complejos para conseguir paz social. Es un incremento de sueldos entre 2018 y 2020 «de más del 9%»,

según Comisiones Obreras, es decir, por encima del 8,75% que, como máximo y se cumplen todo tipo de

variables optimistas, fue acordado en el mismo período en la administración pública. CCOO señala queCCOO señala que

también se garantiza «la estabilización de 11 200 puestos de trabajotambién se garantiza «la estabilización de 11 200 puestos de trabajo mediante la consolidación de

Juan Manuel serrano, presidente de Correos, junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. / TWITTER

SuscríbeteSuscríbete Iniciar sesiónIniciar sesión

OFERTA DE NAVIDAD: Suscríbete con un 30% Dto. y llévate una Tablet GRATIS OFERTA DE NAVIDAD: Suscríbete con un 30% Dto. y llévate una Tablet GRATIS ¡LO QUIERO!¡LO QUIERO!

https://www.elmundo.es/economia.html
https://twitter.com/carlossegovia_?lang=es
https://www.elmundo.es/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=271574&a=2404199&g=23242684
https://clk.tradedoubler.com/click?p=272127&a=2404199&g=23584316


también se garantiza «la estabilización de 11.200 puestos de trabajo, también se garantiza «la estabilización de 11.200 puestos de trabajo, mediante la consolidación de

puestos de trabajo temporal y la convocatoria de nuevas plazas». Y también arranca «jubilaciones

parciales», la no obligatoriedad de trabajar en sábado e incluso «la despenalización del absentismo».

Correos corrobora que es «un acuerdo sin precedentes» y ciertamente es difícil que un empresario pueda

aceptar firmar tal acuerdo de mejora salarial y laboral a 51.000 trabajadores (y votantes) en un año de

pérdidas récord y ante un futuro en que es imprescindible el apoyo multimillonario del Estado.

¿Pérdidas récord? Sí, desgraciadamente, la matriz del grupo Correos, se encamina a cerrar el ejercicio con

unas pérdidas de 150 millones, las más altas de la década.pérdidas de 150 millones, las más altas de la década. Pesan en su cuenta de resultados la sangría

anual habitual de números rojos y la devolución el pasado julio de más de 100 millones al Tesoro por

ayudas declaradas ilegales por Bruselas. La media de pérdidas en los últimos tres años en la matriz han

sido de 60 millones. Eso en la matriz. Las pérdidas en el grupo fueron 187 millones en 2017.

El Estado abona además cada año a Correos una compensación por prestar el llamado Servicio Público

Universal. Este año fueron 120 millones, pero Correos estima que necesita 220 millones anuales del Correos estima que necesita 220 millones anuales del

Estado Estado al menos para dar ese servicio en un país con 8.000 municipios y así lo defenderá Serrano ante

Fomento.

Apenas días después del acuerdo salarial, Correos anunció el viernes que sube el precio de los sellos enCorreos anunció el viernes que sube el precio de los sellos en

un 9% un 9% a partir del día 1 para la «progresiva adecuación a costes y el mantenimiento de la calidad y

eficiencia». El sello de la carta ordinaria pasa de 55 a 60 céntimos para el particular, muy por encima, por

cierto, de lo que Correos cobra a grandes clientes: bancos, eléctricas o Ministerio del Interior en procesos

electorales.

Es lógico que los trabajadores de Correos quieran mejorar sus condiciones y es usual que los sindicatos

aprovechen que el presidente pretenda ayudar a su líder político a ganar las elecciones, pero

desgraciadamente el acuerdo ofrece nuevas dudas sobre la sostenibilidad de la empresa estatal, el acuerdo ofrece nuevas dudas sobre la sostenibilidad de la empresa estatal, si no hay

una profunda reforma. En Correos admiten que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal le

está aplicando su spending review y está detectando múltiples ineficiencias y mejoras en la estructura de

costes de Correos.

«Tal y como está Correos, la subida salarial de más de un 9% es una irresponsabilidad absoluta», asegura

un ex directivo, que admite falta de personal en algunas áreas, pero afirma que rigideces internas

impiden movilizar plantilla donde es más necesaria. Los costes de personal anuales de la empresa estatal Los costes de personal anuales de la empresa estatal

de 1.500 millones de euros, con lo que el impacto del acuerdo se acerca a los 150 millones, aunque esde 1.500 millones de euros, con lo que el impacto del acuerdo se acerca a los 150 millones, aunque es

cierto que una subida era inevitable para los 15.000 trabajadores que son funcionarios.cierto que una subida era inevitable para los 15.000 trabajadores que son funcionarios.

Correos no facilita el coste del acuerdo, pero lo ve viable con la mejora de ingresos, particularmente en el

área de paquetería con crecimientos del 25%. Cada vez se envían menos cartas, pero Amazon o Alí BabaAmazon o Alí Baba

ofrecen un nuevo horizonteofrecen un nuevo horizonte, si Correos logra internacionalizarse y mejorar la productividad para poder

servir a estos gigantes. No hay que medir un servicio público con la exclusiva lupa del sector privado,

pero sí debe garantizar máxima eficiencia y respeto al contribuyente. Ayudar a Pedro no figura en el

objeto social.

Aberrante operación...

La propia Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid reconocía en sus cuentas

de 2013 que había vendido 1.860 viviendas a Blackstone Blackstone por 30,6 millones menos de su «valor

neto contable de 159.1 millones». Vender con descuento no sorprende y menos en aquel 2013,

pero la empresa pública se saltó, según coinciden el Tribunal de Cuentas nacional y regional,

procedimientos básicos que defienden al contribuyente. EMVS no hizo tasación previa, se

lanzó al precio que fijaron los interesados que había seleccionado y encima tuvo el mismo
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asesor que el comprador. La exalcaldesa Ana BotellaAna Botella tiene clara responsabilidad política in

vigilando, pero está por ver si patrimonial. Ella recurre, porque su condena supone poner el

listón muy alto al culpar no sólo a los gestores de EMVS, sino a «la junta de accionistas» que

era el gobierno municipal. El fiscal no apoya la condena.

.... Que Torra supera

La decisión del presidente de la Generalitat, Quim TorraQuim Torra, de convertir la gestión del agua en

una nueva «estructura de estado para la república» bate récords de despropósito para el

contribuyente. Por un lado, según documentación que ha hecho llegar Acciona, la

concesionaria expulsada, al juez, Torra aprobó el decreto nacionalizador el 17 de julio, pese a

que un día antes, su dirección general de Patrimonio advertía de que «no consta análisis

económico financiero de la operación ni informe de impacto presupuestario». Ahora lo ejecuta

y echa a Acciona sin liquidar previamente el contrato y ofreciendo a posteriori una

indemnización del 5% de lo que exige la empresa. Resultado: déficit para el Estado de 800

millones y riesgo de terminar pagando además una indemnización de hasta mil millones. Y

como guinda anuncia que convencerá al Gobierno de que merece salir del control del FLA.

Relevado Joan Gaspart

El presidente de CEOE, Antonio GaramendiAntonio Garamendi, completará en enero los nombramientos de la

cúpula y relevará del Consejo de Turismo de la patronal a Joan GaspartJoan Gaspart tras ocho años al

frente, puesto que fue elegido en 2010 por Gerardo Díaz FerránGerardo Díaz Ferrán y ratificado posteriormente por

Juan RosellJuan Rosell. Garamendi sí ha querido mantener a Gaspart en la Ejecutiva, porque considera

injusto el ataque proferido contra el hotelero catalán por el presidente de Barceló, SimónSimón

Pedro BarcelóPedro Barceló. Éste pidió que Gaspart no represente al sector por sus problemas judiciales y la

situación de la cadena Husa. En cuanto a Joaquin Gay de MontellàJoaquin Gay de Montellà, que barajó disputar CEOE a

Garamendi, será destituido como presidente de la Comisión Internacional. En cuanto el ex alto

ejecutivo de Telefónica, Julio Linares Julio Linares, sigue al frente de la Comisión Digital, pese a que fue

muy activo contra el vasco en las anteriores elecciones.
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