HOY HE SIDO YO, COMPAÑERAS/OS, 28
AÑOS EN CORREOS.
27 AÑOS EN LA CNT/CGT, COMPAGINANDO EL
TRABAJO DIARIO Y LA ACCIÓN SINDICAL,
SENCILLA Y HONRADA.
MUY POCO HE PEDIDO PARA MÍ, SIEMPRE HE
VISTO COMPIS MÁS NECESITADOS DE APOYO Y LUCHA, MÁS FRAGILES, PRECARIAS/OS,
A LAS/OS QUE NOS HEMOS DEDICADO.
Desde el 1º de Septiembre 2012, injusta y unilateralmente, Correos ha decidido que NO trabaje NI
cobre en 15 meses.
Estamos en el camino Judicial, presentando la Demanda Contra Correos por Vulneración de Derechos Fundamentales y Medidas Cautelares por Daño Irreparable.
Me preocupa más mi familia que yo mismo, pues yo puedo ayunar, NO gastar, ser austero, con poco
resisto. Mas somos 4 y pronto 5 y existen gastos ineludibles, existenciales. NO PIDO CARIDAD,
COMUNICO MI REALIDAD, con los conceptos de SOLIDARIDAD y APOYO MUTUO, que son pilares del movimiento libertario y la CGT.
Las compañeras/os de CGT Castelló, de CGT País Valencià y de CGT Sindicato Federal de Correos me
han instado a abrir una cuenta de Resistencia, para mitigar mi difícil situación, que por respeto a todas/os ellas/os os la transmito:

CUENTA: 0019- 4748- 21- 4210001583
Lo recibido se DEVOLVERÁ SI LA JUSTICIA ME DA LA RAZÓN y GANO LOS JUICIOS, a las/os
que lo soliciten, junto a ingresarlo en la Caja de Resistencia Estatal de CGT Correos las/os que así lo
deseen, también comunicaros que el salario mínimo interprofesional, 641,40€, sería suficiente, pues
con lo que está sufriendo nuestra querida clase obrera, los míos y yo NO vamos a ser diferentes. Resistiremos con ánimo y la cabeza bien alta.
Acabo con la reflexión que nuestro querido Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), fusilado por la
Represión en los fosos de Montjuïc (Barna), realizó y practicó en vida: ¿No deberíamos tod@s estrechar filas y prestarnos apoyo en los momentos de abatimiento y de cansancio, ayudarnos en el trabajo y protegernos un@s a otr@s en el peligro? Llevamos vidas solitarias, separadas NO por el espacio,
sino por la ausencia de una idea que nos uniría en un fuerte ejército de hombres y
mujeres sincer@s. "Queremos personas capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de
renovarse ellas mismas; personas cuya independencia intelectual sea su mayor fuerza, que jamás
estén ligados a nada... aspirando a vivir vidas múltiples en una sola vida”
Opino que siguen con más vigor que nunca. Salut. Joan Pinyana.

