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MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES/AS DE 
UNIPOST DIA 9 DE MARZO A LAS 11.30 

EN LA PLAZA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

El día 14 de marzo se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid interpuesto por CGT 
y CCOO contra la Empresa por la aplicación del ERTE (expediente de regulación temporal de 
empleo). Todas y todos sabemos lo que estamos pasando, no solo ya desde este Enero, donde 
compañeras/os que empezaron el ERTE, unos unas semanas, otros un mes y otras tres meses 
seguidos, caso de Zaragoza, si no en estos tres últimos años de ERES de reducción de jornada, 
jornadas irregulares, congelaciones salariales, inaplicación de puntos del convenio.  
Tenemos el caso de Córdoba que los obligan a empezar las vacaciones en miércoles, cuando el 
convenio pone en lunes, la inaplicación del convenio en la parte de plus de especialista, la de no dar 
vestuario a los trabajadores/as, la no bonificación de la totalidad de la paga, etc, etc. y un largo etc. 
La CGT  de Barcelona hemos hecho la consulta al SEPE y nos ha comunicado que  el  DIA 10 de 
Marzo NO cobrarán los que estuvieron de ERTE el mes de Enero, que están saturados y no saben 
cuando se podrá cobrar. 
Por todo eso, sobran los motivos para manifestarse el próximo día 9 de Marzo en las diferentes 
ciudades que de momento nos hemos organizado, Sevilla, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y 
Murcia. 
Hemos de decir basta ya, no somos sus esclavos y queremos que nos traten con la dignidad que nos 
merecemos. No somos mercancía que se mueve y venden como ellos quieren, somos personas, 
somos trabajadores y trabajadoras dignos y no nos pueden machacar de la forma que lo están 
haciendo. 
Sabemos que es un esfuerzo, pero si no luchamos, si no nos mostramos con fuerza, nos machacarán. 
El que se piense que no va con él o ella está equivocado, cuando menos lo esperemos vendrán con 
más recortes, más bajarnos los pantalones y eso se ha de acabar. 
Quienes tienen que dar pasos son ellos, los accionistas, la Deutsche Post con el 37% de acciones en 
Unipost y ganó en el 2012, 1658 millones de euros, entendemos que son ellos junto con los 
Raventós quienes tienen que poner el dinero, si que como dicen ellos no hay, nosotros tampoco 
hemos de ponerlo. Hemos tocado fondo. 
Os comunicamos también que el día 13 de Marzo se ha convocado al Comité Intercentros en 
Madrid a las 12 del mediodía con el siguiente orden del día: 
-REVISIÓN ARTICULO 27 (vestuario) 
-PAGA DE NAVIDAD  
-SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
Por todo eso os pedimos que participéis en las Manifestaciones, que os animéis y que si creemos en 
lo que hacemos, VENCEREMOS!!!! 
Salud y lucha!!! 
 
¡¡¡¡¡¡¡¡SI LUCHAS PUEDES GANAR SINO ESTAS PERDIDO!!!!!!! 
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