
         

 

 

 

 

 
CCOO y UGT llevamos más de dos años denunciando la existencia del PLAN DE DESGUACE del 
presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, con el inaceptable aval de Moncloa. Un presidente que, 
MINTIENDO descaradamente, en 2018 prometió desarrollar un modelo postal según el “modelo francés” 
fortaleciendo la empresa matriz, Correos, con una financiación suficiente y garantizando su papel como 
un servicio público esencial dentro de un proyecto de país. Desde entonces, y con una pandemia de por 
medio, Serrano, pretendiendo engañar a todos/as, ha emprendido un proceso de reconversión y 
desguace del Servicio Público Postal de nuestro país, y la DESILUSIÓN Y FRUSTRACIÓN ES 
GENERALIZADA ENTRE TODA LA PLANTILLA.  
 
La implantación del “MODELO SERRANO” de Desguace, condena a Correos a su reconversión en un 
simple operador paquetero, donde el negocio puro y duro primará sobre el mandato de servicio público, 
dentro de un marco ultraliberal que ni la derecha se atrevió a implantar teniendo mayoría absoluta. La 
imposición de este modelo, firmado y avalado por varios sindicatos firmantes de la Declaración de 
apoyo al Plan Estratégico el pasado 16 de diciembre, supone el desmantelamiento del Servicio 
Público Postal que presta Correos, y devendrá inevitablemente en la precarización del empleo y de las 
condiciones de trabajo, que serían la moneda de cambio. Cualquier persona u organización que se 
precie de ser progresista, o quien se diga representante de los ya menos de 50.000 trabajadores/as 
de Correos (47 mil, para ser exactos, por el recorte de plantilla sufrido estos dos años), debería 
avergonzarse de ser cómplice de algo así. 
 
Serrano ha demostrado ser un gestor INCOMPETENTE, ha agotado su crédito al frente de Correos, 
por extensión ha dejado sin crédito a quien le nombró, y HA DADO RAZONES MÁS QUE 
SUFICIENTES PARA CONVOCAR UNA HUELGA GENERAL QUE DETENGA EL DAÑO 
IRREPARABLE que se está haciendo A CORREOS como empresa y al servicio público postal, 
comprometiendo el futuro de un Servicio Público centenario y de las 47 mil personas trabajadoras 
y sus familias:  

 
 

ANTE EL INTENCIONADO HUNDIMIENTO PROVOCADO POR SERRANO 
(LOS CENTROS VACÍOS, RUINA ECONÓMICA OCULTA, NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN TRABAJO… ANTE EL 

ESTREPITOSO FRACASO DEL “MODELO DE DESGUACE SERRANO” 

CCOO Y UGT CONVOCAN 

HUELGA GENERAL  

EN CORREOS 
LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO  

Y MANIFESTACIÓN EL 1 DE JUNIO 
ANTE EL PARLAMENTO  
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→ CORREOS EN “QUIEBRA TÉCNICA” Y RUINA ECONÓMICA, con cientos de millones acumulados 

en pérdidas, por la renuncia de Serrano a defender una financiación pública justa, el caos en la gestión y 

el despilfarro en gastos megalómanos, ocurrencias sin contrastar y proyectos fracasados (decenas de 

miles de euros de un dinero público que no es suyo. 

→ DESPLOME DE LA CARGA DE TRABAJO (HUNDIMIENTO): Abandono de la carta y del SPU, 

política agresiva de precios que ahuyenta clientes, incapacidad de aprovechar el crecimiento del 

mercado de paquetería, que en otros grandes operadores europeos reporta millones de beneficios. El 

modelo Serrano, de desprecio enfermizo hacia la carta y trasvase de actividad a Correos Express, ha 

demostrado ser un fracaso más del megalómano presidente. 

→ ABANDONO/AVERSIÓN AL SERVICIO PÚBLICO, tanto en el mundo rural de la España vaciada 

como en el urbano y oficinas, donde la calidad del SPU no importa, y todo se sacrifica para, sin 

rumbo alguno, montarse una borrachera publicitaria, que ha derivado en un plan improvisado y ruinoso en 

sus resultados, buscando, precipitadamente sin un plan serio y sin evaluar el impacto, reconvertir a la 

plantilla en “paqueteros” y chicos/as para todo. 

→ EMPLEO BASURA: PÉRDIDA DE 7.000 PUESTOS, 25% DE JORNADAS A TIEMPO PARCIAL en 

todas las áreas de actividad, condiciones precarias para un servicio público basura, ese es el modelo 

que Serrano, ahora, nos ofrece ¿negociar…? para “crear un nuevo modelo de relaciones laborales”, 

que valide el desguace realizado hasta la fecha mientras se siguen implantando sin negociación alguna 

todo tipo de cambios y precarizando las condiciones de trabajo. 

→ CAMBIOS ORGANIZATIVOS IMPUESTOS, NEGOCIADOS A ESCONDIDAS CON LOS 

FIRMANTES, QUE PRECARIZAN A TODOS LOS COLECTIVOS: Ruptura del modelo de cartería, 

cierre y traslado de centros de reparto, eliminación de las USE, presión y modelo organizativo y 

funcional caótico y ruinoso en Oficinas, Invasión de los CTA por Correos Express (CEX) y creación de 

Centros Nodales, en un escenario de caos escandaloso y de confusión de cargas de trabajo y plantillas 

justificando el desbarajuste con el argumento de la generalización de las “sinergias de Grupo”, utilización 

panfletaria de los Servicios Rurales mientras los precarizan, etc. 

 

El Gobierno progresista que nombró a Serrano tiene que dejar de mirar para otro lado, y su alocada y 

ruinosa huida hacia delante debe terminar. Es necesario volver a replantear el futuro de Correos desde 

UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO, moderno, competitivo, eficaz y eficiente con financiación 

suficiente e inversiones que garanticen su viabilidad. CCOO Y UGT hemos analizado la situación 

en los ámbitos respectivos, y hemos decidido de manera UNITARIA IR A LA HUELGA GENERAL 

LOS DÍAS 1, 2 y 3 DE JUNIO Y MANIFESTARNOS FRENTE AL PARLAMENTO EL 1 DE JUNIO. POR 

ELLO, LLAMAMOS A PARTICIPAR A LOS TRABAJADORES/AS DE CORREOS PARA DEFENDER 

EL DERECHO A UN FUTURO ALEJADO DE LA LOCURA Y EL AVENTURERISMO ACTUALMENTE 

VIGENTE. 

  

CCOO Y UGT EXIGIRÁN ANTE EL PARLAMENTO QUE EL GOBIERNO SE IMPLIQUE EN LA 

DEFENSA DE UN SERVICIO PÚBLICO POSTAL ÚTIL, EFICAZ Y EFICIENTE EN SUS MISIONES, 

GARANTIZANDO EL EMPLEO Y UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS  

PEDIMOS ACTIVIDAD, PEDIMOS VIABILIDAD 

NO A SU DESGUACE Y A LA PÉRDIDA DE MILES DE EMPLEOS 

¡TOCA IMPLICACIÓN, TOCA HUELGA GENERAL! 


