
 

 

 

ÉXITO  
EN EL PRIMER DÍA DE  

HUELGA  

 

¡ GRACIAS ! 
 

Hoy 4 de mayo, decenas de miles de trabajadores de Correos -más de un 85 % de la plantilla- han secundado el primer 
día de huelga general. En distintas Oficinas Principales Correos ha tenido que suspender su actividad (por ejemplo 
Santander, Burgos, León, Sevilla, Cádiz, Jerez, Pamplona, Badajoz, Melilla, San Sebastian, entre otras, han cerrado sus 
puertas). Decenas de carterías desiertas y cientos de oficinas técnicas cerradas o bajo mínimos, USES paralizadas y 
Pabellones funcionando únicamente con personal eventual (que han trabajado bajo presión) reflejan un sentimiento 
generalizado de protesta del personal postal ante la situación laboral existente. Sin ninguna duda el seguimiento de la 
huelga puede calificarse como un éxito rotundo.  

Los sindicatos continuaremos las movilizaciones porque estamos cargados de razones para exigir un trato justo para los 
trabajadores y por ello emplazamos a la SEPI y al Ministerio de Hacienda a dar una  solución a este conflicto. 

UGT junto al resto de sindicatos convocantes (CCOO, CSI-F y Sindicato Libre) insiste en que el Gobierno debe de dar 
salida a la paralización del Convenio Colectivo para el personal laboral y del Acuerdo General para los funcionarios  
mediante un acuerdo que incluya, incremento salarial, estabilidad y consolidación del empleo, recuperación de 
garantías y derechos laborales, así como dotar a Correos de la plantilla necesaria para que pueda prestar un 
servicio postal público de calidad, terminando con los recortes y ajustes indiscriminados de plantilla. 

UGT desea trasladar su profundo AGRADECIMIENTO a todos los compañeros que hoy han apoyado activamente 
esta primera jornada de huelga general y anima a todo el colectivo postal a secundar, aún con mayor contundencia si 
cabe, los paros parciales y de huelga general previstos a celebrar durante el presente mes de mayo para alcanzar los 
objetivos que nos hemos propuesto los sindicatos convocantes.                                               Madrid, 4 de mayo de 2015. 

 


