COMUNICADO INFORMATIVO DE
LA REUNIÓN DE UNIDAD SINDICAL
El día 10 de Septiembre y convocados por los Sindicatos de la Plataforma de
Unidad Sindical: CGT, CIG, CNT, ELA, ESK, Intersindical Canaria, LAB,
STAS-IV y USO tuvo lugar una nueva reunión para intentar que alguno o el
resto de sindicatos que faltan; pudieran sumarse y alcanzar la “UNIDAD
SINDICAL”, tan deseada por todos l@s trabajador@s
El fin de esta nueva reunión a la que estábamos convocados TODOS los
sindicatos de Correos era conocer las posiciones de los sindicatos que están
fuera de la plataforma con respecto a la tabla reivindicativa de la Plataforma de
Unidad Sindical, y a su vez, que nos presentaran sus reivindicaciones; para
intentar redactar una tabla reivindicativa común. Esperando la asistencia de
CCOO, CSIF, S. Libre y UGT, solo asistió este último y según palabras de su
representante, fue “por educación”.
Tras 7 reuniones que comenzaron en febrero de 2008 y a las que a lo largo de
las mismas han participado TODOS los sindicatos de Correos, y a pesar de la
voluntad de esta plataforma sindical de mantener las puertas abiertas e
invitar reunión tras reunión a los que se mantienen fuera; podemos
constatar hasta la fecha de hoy, el escaso interés y la falta de voluntad
sindical por parte de CCOO, UGT, S. LIBRE y CSIF a conformar LA
UNIDAD SINDICAL para conseguir un buen Convenio.
Ante la negociación del III Convenio Colectivo y del Estatuto del personal
Funcionario de Correos, así como la inminente Liberalización del Mercado
Postal (Privatización), los Sindicatos CGT, CIG, CNT, ELA, ESK,
Intersindical Canaria, LAB, STAS-IV y USO queremos informar que
seguimos y seguiremos trabajando luchando por los trabajadores y
trabajadoras, y por su demanda de UNIDAD SINDICAL, herramienta
básica para la defensa de los derechos e intereses del colectivo.

