2ª REUNIÓN OFICIAL DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IV
CONVENIO COLECTIVO Y DEL ACUERDO GENERAL. CORREOS
ESBOZA UN PLAN DE GUERRA CONTRA SUS TRABAJADORES
Este pasado 18 de Septiembre, los sindicatos con representación nos reunimos con la empresa, para negociar el
nuevo convenio y el acuerdo general.
Después de 7 meses desde la última reunión, la del 26 de Febrero, CGT presentó ante la Audiencia Nacional por
DEMANDA DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS, ya que dirigentes del
CSIF habían reconocido en prensa que se estaban reuniendo con la empresa, es decir reuniones al margen de los
cauces legales y sin nuestra presencia. Parece que esta denuncia ha dado sus frutos, ya que Correos ha tenido
prisa en desbloquear la negociación, 5 días antes de la celebración del juicio que está previsto para el día 23 de
este mes.
La justificación que ha dado la empresa por demorarse tanto en convocar esta reunión, ha sido a causa de las trabas
administrativas inherentes a la condición jurídica de Correos S.A.E., que está supeditada a la SEPI y a la Comisión
de Seguimiento de la negociación colectiva de las empresas públicas dependiente de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, de lo que deducimos que la directiva intenta vendernos la moto de que
correos no pinta nada en este tema, que es simbólica y por tanto irresponsable, y que este será su caballo de
batalla en esta negociación.
En todo caso amparándose en la política del gobierno PP, la dirección de Correos presentó un plan de guerra
contra los y las trabajadoras de esta casa. Anunció que no puede haber aumento en la masa salarial, que el
salario debe quedar sujeto a criterios de productividad, y algo gravísimo que nos dejaría indefensos, como es el
anuncio de que se quieren cargar la ultraactividad de nuestro convenio aplicando la última reforma laboral.
El único compromiso de Correos que salió de la reunión, fue el de elaborar un calendario de la negociación.
CGT presentó las propuestas que figuran en nuestra plataforma reivindicativa, que se hizo extensiva a todo el
colectivo de Correos, y que está publicada en nuestra web y en facebook, de las que cabe destacar:
-Consulta al colectivo, a través de un referéndum, antes de la firma de ningún acuerdo.
-Adscripción al puesto, localidad, unidad y turno.
-Concurso de traslados y reajustes locales con asignación de todas las vacantes.
-Conversión de los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, en indefinidos a tiempo completo por estricta
antigüedad.
-Bolsas de empleo con actualización pública anual y controladas por Comisiones Provinciales de Contratación.
-Subidas salariales lineales hasta recuperar el poder adquisitivo perdido.
-Mantenimiento de la ultraactividad en el nuevo convenio
-Estas son algunas de las 20 reivindicaciones básicas irrenunciables que planteamos.
Las otras oo.ss., amenazaron con movilizaciones si no se llegaba a algún acuerdo antes de fin de año y CCOO nos
recriminó en un comunicado posterior, que en la reunión no dijésemos nada de dichas movilizaciones. CGT es
plenamente consciente de la necesidad de movilizaciones para frenar a gobierno y empresa, pero no se deben
preocupar ya que CGT se está movilizando todo el año en las diferentes provincias del estado. Con la salvedad de
que en CGT las decisiones las toman sus afiliadxs en sus asambleas en las diferentes provincias. No somos una
organización en la que los "Popes" deciden por todxs sin consultar ni a sus afiliadxs ni al colectivo, y por tanto, CGT
no se posicionará en este aspecto hasta que nuestrxs afiliadxs lo decidan.
Sabíamos que la paz social, y desmovilización permanente de los sindicatos firmantes del III Convenio, solo ha
servido para envalentonar a la empresa y nos abocaba a esta situación que ahora, a las puertas de un año de
elecciones sindicales, el 2015, ellos mismos tildan de inaceptable.
A pesar de todo nos alegramos de que por fin otras organizaciones sindicales se sumen a la lucha por los derechos
de los trabajadores.

Lo que si que CGT tiene claro, es que se unirá a todas las oo.ss. que apoyen la
idea de CONVOCAR UN REFERENDUM ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO.

