Cuando se inició el proceso de Unidad de Acción (CGT, CCOO, CSIF, Sindicato Libre, ESK y STA-IV),
much@s trabajador@s pensábamos que para algunos de estos sindicatos no pretendía ser otra cosa que la
precampaña electoral con la que intentar lavarse la cara después de años de traiciones o de sindicalismo
pasivo y aún así demostramos ganas y capacidad de lucha.
CGT y la mayoría del colectivo que nos movilizamos el año pasado, lo hicimos porque era el momento de
luchar para intentar conseguir una Ley Postal que garantizase el futuro del Servicio Público de Correos y con ello
mejorar nuestras condiciones laborales y retribuciones en el próximo Convenio Colectivo y Acuerdo Funcionarial.
CGT formó parte de esa U#IDAD DE ACCIÓ# y l@s
porque había unos puntos irrenunciables a conseguir.
encontramos con comunicados y asambleas informativas
Convenio, en los que parecen olvidarse de, entre
REIVI#DICACIO#ES IRRE#U#CIABLES:

trabajador@s salimos a la calle
Desde hace unas semanas nos
de las neotrillizas pre-firma del
otras comunes, las siguientes

-Cláusula de revisión salarial.
-Incrementos salariales de 2 puntos por encima del IPC.
-Pago de tramos, con atrasos, sin vinculación al absentismo.
-Despenalización completa del CPA.
-Fondo de quebranto de moneda.
-Mejora de la normativa de contratación: comisiones provinciales, garantía de información,
transparencia y estabilidad en el empleo.
-100% de retribuciones en las bajas por enfermedad común.
-Regulación de criterios de readaptación de puestos.

En los acuerdos de la Unidad de Acción y en su explicación en los centros de trabajo, veíamos posible conseguir los
puntos anteriores; en base a ello y confiando en las convocatorias conjuntas de aquella mayoría sindical, nos
movilizamos decenas de miles de trabajador@s, asumiendo un coste importante para nuestras economías. Si
la mayoría del colectivo salimos a la calle cuando se lo pedimos, ¿qué Sindicatos van a volver a traicionar esa
lucha sin haber conseguido los objetivos?.
A pesar de que los convenios se deben negociar en las mesas con transparencia, mostrando y explicando las
propuestas a l@s trabajador@s para que antes de cualquier firma puedan decidir; vemos como callan “sus”
renuncias a “nuestros” derechos y demandas, vendiéndonos de nuevo como éxito el que justo antes de las
elecciones vayan a devolvernos parte de lo que nos corresponde de los tramos y que gracias a sus firmas
anteriores y a sus artimañas judiciales impidieron que cobrásemos durante años.

Hemos sido convocados a la Mesa del Convenio para el día 24-2 y por lo que venimos leyendo
y escuchando, es muy probable que pronto se produzca otra nueva traición al colectivo de
trabajador@s de Correos.
23-2-2011

CUANDO NOS MOVILIZAMOS ERA POR UNAS EXIGENCIAS IRRENUNCIABLES

CGT Y L@S TRABAJADOR@S NO HEMOS RENUNCIADO A ELLAS
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Si deseas recibir periódicamente: comunicados, información sobre concursos, pases a otros ministerios, ayudas de acción social, etc., apúntate en www.cgt.es/correos/lista.htm

