
COMITÉ INTERCENTROS (13-11-13):

2ª REUNIÓN DEL PERIODO DE CONSULTAS

....VAMOS A VER SI TERMINAMOS 
ESTA REUNIÓN EN DOS HORAS...

Esta es la manera de comenzar por parte de la empresa la reunión del 13 de noviembre de 2013, 
2ª del periodo de consultas, poniendo bien a las claras las verdaderas intenciones de negociar de 
la empresa, ¡¡¡como si lo que se estuviera tratando no tuviera importancia!!! Pues bien para su 
beneplácito apenas duró una hora, y menos debería de haber durado porque se merecía que la 
parte  social  se  hubiera  levantado  en  pleno  hasta  que  la  empresa  reconsiderara  su  agresivo, 
inadmisible e intolerable plan de viabilidad.

La empresa volvió a plantear su propuesta, negando que hubieran tres escenarios como nos 
habían planteado en la anterior reunión, ahora dicen que el único escenario que contemplan es:  
ERE de 500 despidos (que se llevarían a cabo entre el 1-1-14 y el 31-12-14, y siempre y cuando 
consiguieran financiación); ERTE de suspensión de 120 jornadas; y por último, rebaja salarial del  
20%.

Esta es la propuesta de la empresa y de la que se mantiene inamovible ,  ¿cómo pretende la 
empresa que se negocie si ella misma no cede en sus pretensiones?  Y al paso que vamos no lo 
hará. Todo pinta igual que en la anterior negociación del pasado verano, la empresa no se baja de  
la burra reunión tras reunión, esperando contrapropuestas, cuando lo único que se merece es un 
rechazo total de la parte social y de l@s trabajadores/as. 

CGT lo dejó bien claro en la reunión, lo primero es cobrar la parte de la paga de verano que se 
nos debe antes de negociar, para la cual seguimos sin fecha, algo totalmente inaceptable para 
CGT que NO PIENSA MERCADEAR CON PUESTOS DE TRABAJO, a l@s trabajadores/as no se les  
puede exigir hacer más esfuerzos de los que ya han hecho, además toda medida que se plantee 
en la negociación deberá de tener un carácter voluntario.

CGT le dijo a LA EMPRESA ESTÁ ACTUANDO DE MALA FE EN LA NEGOCIACIÓN, y como prueba  
aportamos una copia de un e-mail  que fue enviado a los mandos con las instrucciones para 
planificar el ERTE de suspensiones para 2014. Esto es un circo y está todo vendido, la empresa 
pretende cumplir el trámite legal y aplicar lo que le venga en gana, y para colmo amenaza con 
presentar un concurso de acreedores.



La  empresa  en  vez  de  reconocer  sus  errores  y  que  los  accionistas  se  hagan  cargo  de  este 
desaguisado,  vuelve  a  llevar  a  cabo  un  atraco  a  mano  armada  a  sus  ya  muy  castigados 
trabajadores/as, cada vez vivimos en condiciones más precarias, no se conceden anticipos, hay 
trabajadores/as que ya no tienen derecho a prestaciones... y no debemos consentirlo.

De hecho uno de esos accionistas, la Deutsche Post, de la que  está teniendo beneficios de hasta 
un 20% hasta septiembre de 2013, sin embargo no hace nada por salvar Unipost, su secreto la 
creciente  venta  por  internet  y  la  mensajería  rápida  internacional  que  podrían  suponer  un 
salvavidas pero que no dejan dinero en las mermadas arcas de la empresa porque  las cabezas 
pensantes de Unipost prefieren hundirla.

Además  reiteramos  que  hay  que  reconstituir  el  Comité  Intercentros,  y  por  tanto  la  mesa 
negociadora, puesto que se está negociando una modificación de convenio (descuelgue salarial) 
y la constitución lleva siendo la misma desde que se firmó el II Convenio Colectivo de Unipost la  
cual no representa la actual distribución de representantes de l@s trabajadores/as tras diversos  
procesos electorales. A tal efecto se hizo entrega a la mesa negociadora de una carta solicitando 
esta reconstitución. Ante la negativa que ha recibido por parte de la empresa, y de momento del 
resto de fuerzas sindicales,  CGT procederá a denunciarlo judicialmente.

Desde CGT pensamos que ante las mentiras y las tomaduras de pelo de la empresa la respuesta 
que se merece es contundente, Y POR ELLO CGT PROPONE:

¡¡¡HUELGA INDEFINIDA YA!!!

Ya son muchas las injusticias que l@s trabajadores/as estamos soportando, algun@s para no 
unirse a nuestra lucha se escudan en que eso podría ser el final de Unipost cuando l@s que 
deben de decidir si llevarla a cabo o no deben de ser l@s propios trabajadores/as. Es por ello  
que CGT quiere convocar asambleas generales, para que seamos l@s trabajadores/as quienes 
decidamos. Hemos intentado que todos los sindicatos nos sentemos a hablar de llevar a cabo  
medidas de presión, o al menos acordar medidas para manifestar nuestro descontento, nuestro 
llamamiento  sigue  sin  respuesta  cuando l@s trabajadores/as  en  los  centros  de  trabajo  nos  
reclaman hacer frente a la sinrazón empresarial. 

SI LUCHAS PUEDES GANAR, SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
ELIGE CGT, AFÍLIATE A CGT, EL SINDICATO QUE SE ATREVE.

Síguenos en TWITTER: @cgtunipost


