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¡¡SIN PROTECCIÓN, NI SERVICIOS BÁSICOS!! 
 

Esta tarde os comunicamos que en la primera reunión empresa-organizaciones sindicales, forzada 
por las denuncias sindicales sobre impactos del COVID-19, CCOO y UGT acusan a la empresa postal 
pública de faltar a la verdad, primar el negocio a la seguridad y de exponer innecesariamente más de 
35 mil trabajadores/as al contagio en un ejercicio de tremenda irresponsabilidad. 

Ambos sindicatos denuncian que Correos adultera la realidad cuando afirma que solo está 
prestando servicios esenciales, esto es, distribución y entrega de cartas y tarjetas postales de hasta 2 
kg de peso y paquetes postales de hasta 20 kg de peso de acuerdo al art. 21 de la Ley 43/2010, 
mentira evidente, carteros y carteras de toda España están entregando todo tipo de productos. 

Para nosotros está claro que Correos actúa contra el criterio del Real Decreto tras la 
implantación unilateral del protocolo de actuación COVID-19 el pasado 15 de marzo, con 
medidas claramente INSUFICIENTES para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores/as. 

Denunciamos amenazas a los trabajadores/as por parte de las jefaturas para que salgan a repartir sin 
protección arriesgando su salud en casos que no son aislados ya que se repiten en todo el territorio. 

En Pozoblanco, ayer día 17, los trabajadores realizaron un “plante” ante lo que consideraban 
medidas de protección insuficientes para realizar su trabajo, el jefe de la unidad lo comunicó al Jefe 
de Sector de Distribución, quien inmediatamente ordenó a todos los trabajadores salir a repartir 
bajo amenaza de iniciar expedientes sancionadores a quien no obedeciera. 

En la UR 2 de Córdoba, Los Omeyas, los trabajadores se han encontrado con su Jefe de Sector de 
Distribución arengándoles a trabajar sin importar que no tengan protección, responsabilizándoles 
poco menos que del hundimiento de la economía y el colapso del país caso de no hacerlo, un 
trabajador de la unidad ha llamado a la Policía que ha intervenido para poner las cosas claras.  

En esta situación, CCOO y UGT recalcan que Correos está maquillando la situación con 
información y datos inexactos, con una escandalosa falta de transparencia. obviando las cifras de 
personal en activo, disfrazándolas con el calificativo de “imprescindible”, hurtando a la ciudadanía 
que, pese al anuncio de que las oficinas han restringido su horario, trabajan a diario más de 10.000 
personas, la empresa no menciona que 16.000 carteros y carteras, más de 3.000 trabajadores/as de 
centros de tratamiento y clasificación y más de 5.000 rurales se están desplazando diariamente por 
municipios, calles y domicilios, en muchos casos sin contar con los medios adecuados de protección.  

Ambas organizaciones sindicales han insistido en que las actuaciones de Correos van en sentido 
contrario a las recomendaciones del Real Decreto 463/2020, de las autoridades sanitarias y de 
todas las administraciones, y de la filosofía expresada por el presidente del Gobierno para atajar la 
pandemia. CCOO y UGT continúan exigiendo que Correos cumpla con las medidas de 
prevención y seguridad dotando a sus trabajadores/as del material imprescindible, reduzca la 
actividad a los servicios esenciales públicos y la plantilla al mínimo imprescindible para evitar 
la propagación del virus en esta pandemia, en un colectivo muy expuesto, exigimos evitar en 
todo lo posible la exposición de los trabajadores y ciudadanos al riesgo de contagio. 

La innecesaria y grave exposición de más de 35.000 trabajadores/as en contacto con los 
ciudadanos/as, sin SUFICIENTES medidas de protección continua. Los protocolos deben respetarse. 

Hoy miles de trabajadores/as siguen sin equipo de protección. 

¡TENLO CLARO, SIN PROTECCIÓN NO HAY TRABAJO! 

ES TU DERECHO, ES TU OBLIGACIÓN CIUDADANA 


