
Los sindicatos UGT-CCOO-CSIF y Sindicato Libre convocaron una huelga parcial de tres horas 

para el pasado 14 de noviembre en Madrid. Su seguimiento ha sido escaso en los centros de 

trabajo. La participación en la manifestación fue aún menor que la del pasado mes de junio. 

Desde CGT siempre insistimos en que sobran los motivos para la movilización en Correos, por 

tanto, no nos podemos alegrar de que una movilización en esta empresa no tenga éxito.

L@s convocantes tienen una gran responsabilidad ante el actual escenario. Es necesario señalar 

algunos de los motivos y los porqués de este escaso seguimiento. Estos sindicatos hablan de 

convocatorias de “la unidad sindical”, pasando por alto que se ha ignorado al sindicato CGT, 

que es la segunda fuerza sindical en Madrid y un sindicato representativo a nivel estatal. 

Desde CGT no  hemos hecho campaña contra la huelga, como si han hecho otros sindicatos en 

otras huelgas que nosotros hemos convocado. Estos sindicatos han estado ausentes en todas 

las luchas contra las reestructuraciones en unidades de reparto. En nada colaboraron ante la 

huelga emblemática que protagonizaron los trabajadores de Majadahonda. Mientras CGT 

impulsaba luchas contra los faroles, contingencias y recortes de secciones, los demás sindicatos 

ÄYTHIHU�\U�HJ\LYKV�KL�JVILY[\YHZ�JVU�SH�LTWYLZH�X\L�PUZ[P[\JPVUHSPaHIH�SHZ�JVU[PUNLUJPHZ�`�
las reestructuraciones. Sin embargo, sí han llamado a la huelga, en unos momentos en que las 

JHY[LYxHZ�LZ[mU�JHZP�J\IPLY[HZ�LU�Z\�[V[HSPKHK�L�PUJS\ZV�L_PZ[LU�LU�HSN\UVZ�KPZ[YP[VZ�SH�ÄN\YH�KLS�
cartero suplente. 

L@s trabajador@s no somos un grifo, que se pueda abrir y cerrar llamando a la movilización 

según ordene una cúpula sindical. Sectores de la plantilla recuerdan el proceso de unidad sindical de 

2010-2011 en el que se reclamaban 10 puntos irrenunciables, entre los que se incluían despenalización 

del CPA, clausula de revisión salarial, incrementos salariales un 2% por encima del IPC, compromiso 

de caminar hacia los 1.500 euros, etc. Tras convocar huelgas, junto con CGT reclamando estas 

YLP]PUKPJHJPVULZ��SVZ�KLTmZ�ZPUKPJH[VZ�ÄYTHYVU�\U�JVU]LUPV�JVSLJ[P]V�J\`H�Z\IPKH�ZHSHYPHS�LYH�
de 0 euros, y en donde no se despenalizaba el CPA. Curiosa forma de caminar hacia los 1.500 

euros. Años más tarde, tras la exitosa huelga de noviembre de 2014, y en un momento en que 

\YNxH�H\TLU[HY�SH�WYLZP}U�TV]PSPaHKVYH��SVZ�ZPUKPJH[VZ�ÄYTHU[LZ�KLZJVU]VJHYVU�KL�MVYTH�L_WYtZ�
las huelgas convocadas para diciembre en plena navidad, tal y como reclamaba Correos  en la 

TLZH�KL�ULNVJPHJP}U�KL�JVU]LUPV�LU�SH�X\L�WYLZLU[HYVU�\UH�WYVW\LZ[H�KL�HJ\LYKV�ZPNUPÄJH[P]HTLU[L�
regresiva.

Con zigs zags, y la política del mal menor no se pueden impulsar y conseguir potentes movilizaciones 

\UP[HYPHZ�X\L�JVUZPNHU�TLQVYHZ�ZPNUPÄJH[P]HZ�LU�U\LZ[YVZ�KLYLJOVZ�SHIVYHSLZ�`�JVUKPJPVULZ�KL�
trabajo. Defendemos un modelo que pase por asambleas de trabajadores donde estos puedan 

dar sus opiniones sobre los motivos que nos deben llevar a movilizarnos, con una tabla reivindicativa 

clara y consensuada, donde se cuente con la participación de todas las OOSS, colectivos y plataformas. 

Una lucha así, sería impulsada por CGT con todas sus fuerzas.
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