
 
 

            

 

 

Correos Córdoba 

Córdoba, 3 de febrero de 2021 

 ¡¡¡Las rebajas de Nistal!!! 
El señor Nistal, al igual que la primavera al Corte Inglés, ha llegado a Correos y portando unas tijeras bien afiladas, 

haciendo de nuestra primavera un crudo invierno, siguiendo las directrices del señor Serrano y el señor Avelino, ha 

empezado a aplicar el que suponemos que es el tan famoso Nuevo Plan Estratégico y que consiste en hacer 

desaparecer puestos estructurales y recortar en contratación porque a los señores Serrano y Avelino no les salen las 

cuentas. Pues sepan ustedes que a nosotros tampoco nos salen las cuentas.  

En Aguilar de la Frontera, población de 13.400 habitantes, en la que hay una unidad de reparto formada por tres 

carteros de moto y tres de pie, la plantilla ha pasado de 6 a 4 carteros, tres de moto y uno de pie. Tienen dos bajas 

que se preveen de larga duración y que no se  han cubierto y, para callar a los carteros, se les contrata un refuerzo 

durante seis días, o lo que es lo mismo, una tirita en una brecha que precisa puntos.  

En Puente Genil, población de 30.000 habitantes, con una unidad formada por 13 carteros, 4 motorizados y 9 de pie, 

el señor jefe de sector, manijero del señor Nistal, se ha permitido la licencia de dejar sin cubrir 4 secciones de pie y 

una de moto.  

Con estos datos es fácil entender que no nos salgan los números. Los carteros sufren a diario la presión de tener que 

doblar secciones que saben que no se van a cubrir y como excusa la respuesta es que febrero es un mes de poca 

correspondencia. Suponemos que dirán eso porque tiene 3 días menos que enero, porque si no, no entendemos 

que entienden por un mes flojo de correspondencia.  

A las unidades llegan las rutas a la hora de siempre y comienzan a clasificar y justo cuando van a empezar a clasificar 

su correspondencia, aparece una nueva conducción con paquetería que nadie esperaba. Esto ocurrió el martes en la 

unidad de Puente Genil delante de nuestras narices. A las 9:15 de la mañana llegó una nueva conducción con dos 

baúles de paquetería. A la masiva de correo ordinario que había llegado se le sumó la paquetería inesperada y como 

resultado, correspondencia ordinaria que se queda sin clasificar y por tanto no sale, las secciones con una media de 

80 envíos registrados por cabeza, los carteros estresados… y el incumplimiento del Servicio Postal Universal de 

repartir la correspondencia al menos cinco días a la semana, si el lunes y el martes no se reparte correspondencia, 

como no trabajen los sábados y domingos… 

Lo mismo ocurre en Aguilar de la Frontera donde además sufren las presiones del jefe de sector diciéndoles que los 

están mirando con lupa desde la Jefatura de Zona, ¿ahora también con amenazas? 

“Señores, los carteros no quieren horas extraordinarias, quieren que se contrate y se cubran las bajas, quieren 

trabajar como hasta ahora venían haciendo, a buen ritmo, pero sin la presión que supone saber que los usuarios 

esperan su correspondencia y que ellos no pueden llevarla porque se han convertido en repartidores de 

paquetería”. 

Esperamos que el Nuevo Plan Estratégico no consista en hacer desaparecer puestos y recortar contratación por 

parte del señor Nistal, siguiendo las directrices de los señores Serrano y Avelino y con la complacencia de sus 

manijeros los jefes de sector, porque si esto es así, desde ya les informamos que no nos vamos a quedar con los 

brazos cruzados. 
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