
    
DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO, O 

NO ME ENTERO DE LO QUE DIGO 
Resulta que ahora, a pie de calle, cuando algún compañer@ le pregunta al delegad@ sindical de turno de 
CCOO, UGT y los otros sindicatos firmantes ¿Cómo es que habéis pedido servicios mínimos habiendo 
convocado huelga? La respuesta más habitual es “no me consta”, lo mismo que l@s dirigentes del PP 
cuando el periodista les hace preguntas molestas sobre casos de corrupción. Será que como son de la 
misma calaña, (tarjetas black, subvenciones irregulares, etc.), tienen las mismas respuestas.  
Pues bien, para que les conste, desde CGT, les facilitamos enlaces a noticias de prensa, donde se habla 
del tema. Y si son hábiles con Google, verán que todavía existen más enlaces. 
 
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/646763-ugt-y-ccoo-convocan-huelga-correos-visto-bueno-del-gobierno-y-peligra-voto-correo.html 
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/04/actualidad/1430730883_192854.html 
http://www.diariosur.es/economia/201505/04/huelga-general-correos-semanas-20150503205320-rc.html 
http://www.europapress.es/economia/noticia-correos-cifra-366-seguimiento-huelga-turno-noche-sindicatos-80-20150504111504.html 
http://www.farodevigo.es/galicia/2015/05/05/sindicatos-cifran-70-ciento-seguimiento/1233356.html 
http://www.noticiasespanolas.es/index.php/291881/correos-se-va-a-la-huelga-coincidiendo-con-el-primer-dia-de-voto-por-correo-economia/ 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/primer-dia-de-huelga-general-en-correos/ 
http://www.guadaque.com/economia-guadaque/item/19728-comienza-huelga-en-correos-que-coincide-con-el-inicio-del-voto-postal.html 
http://www.navarrainformacion.es/destacado/cc-oo-cifra-el-seguimiento-de-la-huelga-en-correos-en-el-80-y-la-empresa-lo-rebaja-al-36/ 
 
Y por si les da pereza mirarse todos estos enlaces, les transcribimos aquí el fragmento del cual hablamos: 

Para Comisiones, que no se hayan fijado servicios mínimos para la huelga “deja en evidencia la nula importancia que dan” a 
estos dos servicios. Correos, sin embargo, garantiza el servicio postal universal y la tramitación del voto por correo para las 
elecciones autonómicas y municipales, abierto hasta el 20 de mayo.  

“Los paros van a repercutir en la correspondencia electoral, lo que constituye una manifiesta irresponsabilidad que luego 
pretenden atribuir a los sindicatos por ejercer el derecho constitucional de huelga”, subraya el sindicato. 

Y ahora la pregunta del 1.000.000’ $:  

Dar una rueda de prensa a nivel estatal, quejándose de que Correos y el Gobierno no han establecido 
servicios mínimos, llamarlos irresponsables en los medios de comunicación y lamentarse de que la huelga 
va a repercutir negativamente en el servicio postal por esa causa, ¿es o no es una forma de exigir y 
presionar al Gobierno y a Correos para que establezcan servicios mínimos, y más en año electoral que es 
cuando les importa realmente lo que piensa la opinión pública? 

No menos interesante es este enlace http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/05/04/huelga-general-correos-dos-

semanas-elecciones/0003_201505G4P22992.htm  donde el día 4 de Mayo, CCOO ya conocía los servicios mínimos que 
impondría el Ministerio del Interior una semana más tarde, y Correos hizo público el 12 de Mayo. Para que 
digan que no les consta y que no hay mamoneo. 

 

¡¡¡EN CORREOS ESTAMOS HART@S DE SINVERGÜENZAS QUE NOS 
ENGAÑAN y TIMAN CON SU FALSA REPRESENTACIÓN!!! 

     


