
RESUMEN REUNIÓN
INTERCENTROS 21-JUL.

Orden del día:

Evolución de las cuentas/
Abono deuda paga de verano.

La empresa nos traslada una vez más que se cierra el semestre con perdidas,
menos que el mismo trimestre del año pasado, pero, perdidas.

Nos  comunican  que  la  paga  se  pensaba  abonar  en  su  totalidad  pero  que
ciertos clientes no han cumplido con los plazos establecidos, y por el pago de
la compensación del ERTE.

Por lo que se estima que la podrán abonar de la siguiente manera:

● 25% septiembre
● 25% octubre

● 25% noviembre.

De no hacerse así peligraría el abono de las nóminas según la empresa, que al
principio se aseguraba el pago íntegro de la nómina de julio y agosto el tercer
día hábil, y al final de la reunión acabamos teniendo solo segura la de julio.

Por otro lado nos informan que  no contemplan la aplicación en un futuro de
ERES ni ERTES, ya que con la plantilla actual se cumplen las espectativas de
la empresa.

CGT manifiesta que no esta de acuerdo con el abono de la paga en tres veces,
ya que no entienden que si no hay dinero se están realizando horas extras
remuneradas y a la vez contrataciones nuevas en San Fernando y en otros
centros,  una vez más son los y las trabajadoras los que subvencionan a la
empresa.

CGT comenta que la incertidumbre una vez mas la padecen l@s trabajadores/as
y piden a la empresa algún gesto positivo, que demuestre la buena fe de esta
misma.



CGT comunica a la empresa nuestro mal estar por haber limitado la presencia
de nuestra compañera de cgt de Málaga, a asistir a la reunión alegando según
la empresa el elevado coste del transporte, porque debe ser desde cgt donde
se decida quien asiste a dichas reuniones.

¿Y que nos queda a l@s trabajador@s de Unipost ante esta agresión?

Pues la lucha jurídica ( a través de CGT) y la lucha SINDICAL
(de tod@s l@s trabajador@s de Unipost).

OS SEGUIREMOS INFORMANDO.

ELIGE CGT!! NI FIRMAMOS REBAJAS, NI PACTAMOS CON
LA PATRONAL!! LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!!

¡¡¡ NO AL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN  
DEL IV CONVENIO COLECTIVO DE UNIPOST !!!

Síguenos en TWITTER: @cgtunipost


