
 
                                                
 
 
 
                                          
 

 
 
  

   

   

La empresa, tras la reunión celebrada el día de ayer para dar a conocer los estudios de dimensionamiento que 
pretende materializar el próximo 1 de marzo, ha confirmado lo que, desde hace meses, veníamos 
advirtiendo CCOO y UGT: el primer paso en la aplicación del Plan de desmantelamiento de Correos –que 
ellos maquillan con el apellido de “estratégico”- en Andalucía. Un plan que conllevará un RECORTE DE 

PLANTILLA (suprimen 4 PUESTOS ESTRUCTURALES EN NUESTRA PROVINCIA – 3 de Reparto pie 

y en la UR1 y 1 de Reparto pie en UR5, en Córdoba capital-,   del total de 37 EN TODA ANDALUCÍA), 

además del CIERRE DEFINITIVO DE LOS CENTROS, empezando ya por los logísticos de Jaén y Huelva. 
 
En los informes de reestructuración (por llamar de alguna forma a un resumen de lo que quieren recortar 
enviados por correo electrónico a los sindicatos tras una pantomima de reunión del pasado 1 de febrero) 
justifican el recorte por, literalmente, “una mayor racionalidad entre las secciones de reparto por la 
disminución del flujo de correspondencia”, sin hacer referencia alguna a la fecha de realización, metodología 
de trabajo o datos concluyentes y fuentes utilizadas, y sin tener en cuenta el aumento exponencial del 
negocio de los paquetes, esos casi 40 millones de los que han presumido haber gestionado en los meses 

de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, UN 45% MÁS que durante el mismo periodo del año anterior.  
 
Esta “reorganización” de plantilla y cierre de centros no será ni la primera, ni la última. Es solo la punta 
de lanza del proyecto de desguace de Correos del tándem Serrano-Avelino, interpretado por el Director 

Territorial de la Zona 6ª, señor Nistal, que con el ORDENO, MANDO Y RECORTO pretende arreglar la 
cuenta de resultados como manijero adelantado, de su adulado presidente Serrano (para eso le paga casi 
100 mil euros), prestándose a un oculto plan estratégico que ya empieza a salir a la luz enseñando su cara 
oculta: precarización de las condiciones, sobrecarga de trabajo como insignia,  recorte de personal, 
supresión de puestos (que no podrán salir a concurso ni a consolidación), todo ello, en el marco de un 
desmantelamiento de la matriz en favor de su filial Correos Express, que ya ha metido sus tentáculos en los 
CTA y edificios para ir comiéndose, poco a poco, a Correos. 
 
Una vez más, Nistal se sitúa por encima del bien y del mal, algo propio de los antiguos “caciques de 
cortijo”, con decisiones unilaterales que vulneran flagrantemente nuestro convenio colectivo y todo derecho 
conquistado con años de lucha y esfuerzo. Es por ello por lo que desde CCOO y UGT instamos a la empresa a 
que rectifique tanto sus formas como sus pretensiones, o de lo contrario, nos vemos en el deber de 

INICIAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES previstos ante los juzgados correspondientes, así 

como de PROMOVER MOVILIZACIONES ante la gravedad que estas propuestas acarrean para las 
localidades afectadas y para las condiciones laborales de los trabajadores/as de dichos centros de 
trabajos. 

 

FRENTE A SU DESGUACE,  
RECHAZO, DENUNCIA Y MOVILIZACIÓN 

COMIENZA EL DESGUACE POSTAL DEL TÁMDEN 
SERRANO-AVELINO (AL QUE SE SUMA NISTAL) 

EN ANDALUCÍA  
¡¡SUPRESIÓN DE 37 PUESTOS – 4 EN CÓRDOBA – 

 E INICIO DE CIERRE DE CENTROS¡¡  
¡Y ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR! 

      Córdoba, 2 de febrero de 2021 


