
Correo  enviado  por  la  sección  sindical  estatal  de 
CGT-Unipost a la dirección de de Unipost S.A.U. el 
jueves 24 de octubre de 2013:
Buenos días, 

Por la presente nos dirigimos a la dirección de Unipost para contrarrestar todos los rumores que  
desde buena parte de los altos mandos, mandos intermedios y otros se están difundiendo desde 
hace días en referencia a que posiblemente la nómina de este mes de octubre corre el riesgo de 
no ser ingresada en fechas a los trabajadores y trabajadoras de Unipost. Rumores que sin duda 
tiene la mala intención de confundir al personal y tenerlo bajo la tensión del miedo.

Esta Sección Sindical no entiende, ni puede entender, que el pasado 16 de octubre hubiera una 
reunión  del  Comité  Intercentros  de  Unipost  y  en  ningún  momento  se  hablara  sobre  esta 
posibilidad, si es que la pudiera haber, cosa que nosotros creemos infundada.

Aunque ya le decimos a la dirección de Unipost que si esta situación se pudiese o pudiera llegar 
a producir la CGT convocará de inmediato una huelga indefinida ante lo que sería una nueva 
agresión a todos y todas los trabajadores de Unipost, los cuales ya han visto durante todo este 
año 2013 mermados sus ingresos por la rebajas salariales, ERTE aplicado, etc.

Una vez más si esto llega a pasar, la dirección de Unipost habrá demostrado su incompetencia 
total y que su única salida hacia no se sabe donde es agredir a sus trabajadores.

Si la situación es mala y la intención es salvar la compañía, como dicen muchos altos mandos y 
mandos  intermedios,  el  ejemplo  lo  tienen  que  empezar  a  dar  Uds.  tal  vez  rebajándose  sus 
sueldos a tal vez 1000 y pocos de euros y así empezar a reflotar el barco que Uds. mismos están 
hundiendo, sería un ejemplo para todos. Lo que no se puede hacer es predicar un ejemplo y 
luego no aplicárselo Uds. mismos.

Los trabajadores por nuestra parte no podemos seguir realizando más esfuerzos de los que  
hasta la fecha hemos realizado y estamos realizando, nuestros sueldos están bajo mínimos y si 
los accionistas no creen en su compañía y no quieren inyectar dinero en ella, los trabajadores 
tampoco queremos seguir  inyectando dinero  a  través  de nuestro  subsidio  de desempleo  y 
rebajas salariales.

Esperamos que la situación que antes hemos comentado no se llegue a dar porque de producirse  
sería catastrófico para todos, sin duda.

Frase del Día: La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce.
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