
 

 
 

 
 

        ESTAMOS MUY HARTAS/OS 
 
 

Las trabajadoras/es de Unipost estamos que muy hartas/os de que Raventos y la 
Dirección de Unipost se rían de nosotras/os, de que día tras día durante estos cuatro 
últimos años nos hayan llevado al borde de la desesperación, la impotencia de ver como 
las “promesas” de la Dirección y sus mandos de que nuestra situación económica iba a 
cambiar. 

 
No ha cambiado nada, al contrario, estamos peor que hace cuatro años, ERTES, 

rebajas salariales, cambios de zona, cambios de horario, pagos de nómina en varias veces 
etc etc. Un largo camino hasta hoy, donde muchos y muchas hemos sufrido y estamos 
sufriendo la merma en nuestros derechos económicos, laborales y sociales. 

 
No podemos más, es difícil levantarse e ir a trabajar en este estado. Con que ilusión nos 

presentamos cada día a nuestro puesto de trabajo? NINGUNA, y cada día que pasa 
empeora en nuestro estado anímico, no hay grandes noticias y todos nos tememos el 
papelito de turno a final de mes sobre el tema de la nómina o pagas. 

 
Ayer asistimos a la reunión convocada por la Dirección de Unipost, todos/as nos 

temíamos lo peor y así fue, después de darnos la comparativa de la situación económica 
con la del año anterior de la Empresa en negativo, se nos dice que a nivel de trabajo 
estamos mejor, que ha mejorado en un 20% y que hasta Junio de este año hay menos 
perdidas que el año pasado.  

 
Se nos comenta que es una cuestión de equilibrio de perdidas y ganancias y que 

esperan poderse salir lo antes posible de esta situación. Los que llevamos tiempo 
escuchando estas “promesas” estamos muy hartos/as, no vemos señales que nos indiquen  
que los trabajadores/as después de estos últimos años  empecemos a recuperar  lo que 
nos han quitado y sobretodo no vemos en que momento podremos cobrar normalmente a 
final de mes, días 30 o 31. 

 
Es decepcionante ver que el Director de Recursos Humanos de Unipost, nos dice que 

hay mucho más trabajo, cosa que hemos notado en  nuestras carnes, que además no 
sobramos ninguno, pero no  pueden hacer frente a la paga de verano el día 17 de Julio 
como ellos se habían comprometido ya que los clientes pagan tarde. Una vez más somos 
los trabajadores/as de Unipost los/as que volvemos a pagar los platos rotos, aumentando 
nuestra decepción y nuestra falta de credibilidad en una Dirección que nos ha chupado 
hasta la última gota de nuestra sangre. 

 



 
 
 
Nos comunican que la paga de verano será prorrateada en tres veces, en  Septiembre, 

Octubre y Noviembre a finales de cada de uno de estos meses con la nómina que no se 
sabemos nunca  cuando la cobramos. Una vez más frustración al ver que la Dirección 
nos atrasa la paga y muchas y muchos de nosotros nos quedamos sin poder hacer frente 
a los pagos que tenemos establecidos con esa paga, o poder hacer unas pequeñas 
vacaciones para olvidarse de todo esto por unos días. 

 
Señores de la Dirección de Unipost, los trabajadores/as de Unipost no vemos señales 

que nos beneficien, tampoco vemos señales positivas de la Dirección hacia los 
trabajadores/as de Unipost y menos vemos un cambio sustancial económico en nuestros 
bolsillos. 

 
Estos años hemos dado todo lo que se podía dar, ya no podemos dar más  y Vds. lo 

saben,  y nos vuelven a pedir otro sacrificio del que les decimos que NO podemos 
soportar y  pedimos que se pare esta sangría hacia nosotros/as,” porque tanto va el 
cántaro a la  fuente que se rompe” y el nuestro hace que se rompió. 

 
Desde CGT, os decimos que NO estamos de acuerdo, que somos muchas y muchos los 

trabajadores/as de Unipost que están diciendo lo mismo que nosotros/a y nos vamos a 
dudar en denunciar este atropello hacia los trabajadores/as. 

 
En CGT utilizaremos todas las armas a nuestro alcance, tanto sindicales como 

jurídicas para devolver a los trabajadores/as lo que durante estos años se nos esta 
quitando. 

 
Asimismo emplazamos a  UGT y CCOO a nivel estatal a reunirnos donde ellos digan y 

cuando quieran a tomar medidas conjuntas en contra de esta  nueva agresión. Tenemos 
claro que nuestras organizaciones sindicales tienen sus diferencias, pero entendemos que 
los /as trabajadores/as nos están pidiendo acciones conjuntas en todo el estado para que 
de una vez por todas volvamos a ser respetados. 

 
 

 

     RAVENTOS 
              QUILEZ 

ESTO NO PUEDE 
SEGUIR ASÍ 


