
"1-DIC: SEGUNDA REUNIÓN
“NEGOCIACIÓN DEL IV CONVENIO

COLECTIVO DE UNIPOST” "
Se  celebró  en  Madrid  la  segunda  reunión  para  la  negociación  del  IV  Convenio
Colectivo de Unipost para la mejora tanto de los aspectos económicos como sociales
de tod@s l@s trabajador@s de Unipost.
Primeramente CGT solicitó a la empresa la entrega de la auditoria del 2014 para
tener más datos económicos. La empresa hizo entrega de dicha documentación a
todas las Secciones Sindicales.
CCOO adjuntó un documento en relación a la negativa por parte de la empresa de
asumir los gastos de desplazamiento de los miembros de la comisión negociadora.
La empresa dijo que no está obligada a correr con los gastos y tan solo accede al
crédito horario a cargo de la empresa.
CGT hace  un  breve  inciso  para  defender  al  compañero  Daniel  (despedido  en
Badajoz)  y  otros  tantos  despedidos   por  motivos  objetivos  en  otros  centros  del
Estado.
CGT dejó claro que, en cumplimiento de la normativa, la empresa tiene la obligación
de negociar de buena fe y que si la situación de la empresa es tan dramática se le
propuso como inicio de la negociación, que toda la Dirección de la empresa pase a
estar sujeta al Convenio Colectivo y no fuera de él. Así mismo se recomendó a la
empresa  que retire todos los vehículos de alta gama a cargo de la empresa y la
recuperación del 17% pérdida del acuerdo firmado por UGT y USO.
La empresa, de la mano de UGT y USO, quieren incorporar el descuelgue salarial en
el nuevo convenio hasta 2018, fruto del famoso acuerdo firmado el pasado 24 febrero
de  2014....  Ahora  entendemos  el  porqué  intentar  retrasar  lo  máximo  posible  la
negociación para que pase cuanto más tiempo posible… Y esto viene a cuento de
que en las distintas campañas electorales tanto UGT como USO iban vendiendo
como baza electoral  el  conseguir  cuanto  antes la  recuperación salarial....  vamos,
vamos!!!!
CGT propone a UGT/USO que denuncien o rompan de una vez el acuerdo que la
empresa está incumpliendo a cada momento.
CGT,  UGT y  CCOO entregan a la  empresa una plataforma de mejoras para ser
estudiadas por la empresa. USO la entregará la próxima semana.



CCOO comentó la necesidad según ellos de parar la negociación del Convenio hasta
que se resuelva el tema del pago de los desplazamientos. A lo que CGT se negó en
rotundo,  entendiendo  que  después  de  2  años  de  espera  por  parte  de  los
trabajadores, se debe agilizar la negociación sin más demoras.
CGT propone  alternar  las  reuniones  entre  Barcelona  y  Madrid  para  que  puedan
acudir un mayor número de delegados y se produzca mayor diversidad, proponiendo
los días 15 de Diciembre en Barcelona (coincidente con otra reunión informativa) y el
4 de Enero en Madrid.
La empresa se reafirma en sus intenciones de no tocar la parte económica e intentar
"colarnos  su  acuerdo"  dentro  del  Convenio  Colectivo… Toda  una  declaración  de
intenciones a lo cual CGT se va a oponer frontalmente
En la próxima reunión se irá revisando y negociando artículo por artículo el nuevo
Convenio Colectivo.

OS SEGUIREMOS INFORMANDO.

ELIGE CGT, AFÍLIATE A CGT, 
EL SINDICATO QUE SE ATREVE.

Síguenos en TWITTER: @cgtunipost


