
Muy señor nuestro. 
 

Por la presente nos ponemos en contacto con usted para hacerle saber el malestar de la totalidad de la 
plantilla de Unipost. Malestar que se ha visto agravado por el patético retraso del cobro de las nóminas 
de septiembre. 
Si a ello le sumamos de donde venimos, con rebajas salariales por encima del 20%, ERTES que también 
menguan las economías familiares, la no aplicación de tablas salariales del último convenio firmado, tres 
intentos fallidos de aplicación de un ERE de extinción de contrato para cerca del 20% de la plantilla, y un 
largo sin fin de despropósitos que si mencionamos todos podríamos escribir un libro sobre las malas 
costumbres... 

A lo que íbamos, queremos manifestarle nuestro malestar ya que no solo nos están pagando tarde, sino 
que personas con un peso específico en la empresa como son el Sr. Alejandro Quilez y el Sr. Antonio 
Sánchez se permiten el lujo de mentir a representantes de los trabajadores diciendo que la orden de 
ingreso de todas las nóminas se hicieron el viernes día 3 e incluso con chulería alguno afirmó que hasta el
jueves 2 algunos trabajadores habían cobrado..... A posteriori, el martes 7 en una reunión en Madrid 
afirmar que las transferencias estaban realizadas y que había un 25% de plantilla que no la habían 
cobrado por problemas de los bancos, vamos cuestión ajena a la empresa....
Finalmente hoy, y para rematar, Uds. han sacado un comunicado escueto y sin fecha dónde 
manifiestan problemas imprevistos de tesorería de última hora..... para justificar el retraso DESDE 
EL DÍA 3 (HOY ES 8).  A esto se le llama "El juego de las contradicciones" aunque desde CGT lo 
llamamos MENTIR CON PREMEDITACIÓN y ALEVOSÍA.

Manifestarle que la situación puede ser mala o no, que nosotros como representantes de los 
trabajadores nos la podemos creer o no, pero Uds. están rozando el ridículo como dirigentes de una 
empresa importante. 

Queremos aprovechar también Sr. Raventós que tal vez ha llegado la hora que tanto Ud. como su equipo 
se vayan de Unipost. Seguramente los trabajadores primero y los accionistas después lo agradecerán. Y 
los trabajadores y trabajadoras de Unipost empezaremos a pasar página de TODO EL DAÑO QUE UDS. 
NOS ESTÁN HACIENDO.

Seguramente lo que está leyendo le producirá a Ud. un sentimiento de rabia e impotencia contra 
nosotros y lo que le decimos y seguramente a personas de la Dirección de la empresa también. Pero sepa
Ud. que esa es la misma sensación que tiene ahora mismo la mayor parte de la plantilla de Unipost, 
rabia e impotencia. 

Atentamente, Sección Sindical de CGT en Unipost.


