
         

 

 
Durante más de 7 meses CSIF, SL, CGT, CIG y ELA han estado “negociando” (y ocultando al 

colectivo que lo hacían) con el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, un mal llamado “Plan 

Estratégico” (en realidad, es un PLAN de Desguace) mientras se iban aplicando 

DESVERGONZADAMENTE sus medidas de desmantelamiento del Correo Público y de precarización 

laboral. El bochornoso agradecimiento de Serrano a estos sindicatos COLABORADORES en el 

patético mensaje y ridículo brindis de Navidad (brinda sin beber, al mejor estilo de un gafe -ver video-), 

daba cuenta de la claudicación y complicidad con que estas OOSS han venido aceptando, en 

silencio, acrítica y pasivamente, el desmantelamiento, con el inaceptable argumento (comprado a la 

empresa para justificar su pasividad) de que “no había otra alternativa“, y de que “lo de CCOO y 

UGT…”, que se negaron desde el inicio a asistir al teatro desmantelador, “…era un asunto personal de 

estos dos sindicatos con el presidente de Correos”. 

LOS CASI 50 MIL EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS DE CORREOS (directivos y jefaturas intermedias 

postalones cesados, así como personal operativo en CTA, Oficinas y ahora carterías cada vez más 

presionados y precarizados), NO HAN ENTENDIDO, NO ENTIENDEN, Y NO VAN A ENTENDER EL 

SILENCIO CÓMPLICE -aceptación, en definitiva- durante más de dos años (incluidos los 7 meses de 

supuesta negociación) ANTE el recorte de la financiación del Servicio Público (la cuantía más baja de la 

historia, con 110 M de €), la venta de patrimonio inmobiliario de Correos, los más de 100 millones en 

publicidad y pago a consultoras para la carrera personal y política del presidente, el trasvase de 

actividad descarado a Correos Express (CEX), el debilitamiento de la matriz Correos (cuyo logo se 

ha quedado CEX), el despido masivo de “postalones” no adeptos al régimen “serranista” para dar 

entrada a los paracaidistas de CEX o externos, el cada vez más perceptible tufillo a “corrupción” en 

algunas de las operaciones internacionales de Serrano y sus “amigos” que, tarde o temprano, saldrán a la 

luz, y el dar por buena su nefasta gestión con pérdidas de casi 500 M de €, más de 400 M de € de 

déficit estructural y la petición de más de 1.000 M de € en préstamos para tapar ese agujero, con la 

falsa excusa, casi dos años después, de que la culpa es de la pandemia (lo contrario a lo que pasa en el 

resto del sector).  

Al calor de la convocatoria de Huelga de los días 5, 7 y 12 de enero de CCOO y UGT contra el 

desmantelamiento, con alevosía y nocturnidad, de la cartería (en apenas un mes, sin aviso previo, se 

cargan el modelo actual y precarizan, a lo “rider”, a los carteros/as), una consecuencia evidente del 

fantasmal Plan Estratégico que se estaba “negociando” a escondidas, los tres sindicatos firmantes del 

desmantelamiento, han salido de la “madriguera silenciosa” del cuento chino del Plan de 

Desguace, para suscribirlo y, a continuación, criticarlo e incluso apuntarse a convocar huelga 

contra el desguace de la cartería que habían negociado y firmado. ¿QUÉ SINDICATOS? Pues la 

“antigua” CSIF -con el “cuñao” Manolo Zapatero (el responsable del CAOS en la RED de oficinas y el 
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mismo que, a cambio del silencio sindical, fue nombrado jefe de departamento en plena pandemia, y que 

ahora ha sido ascendido a director al día siguiente de la firma del Plan Estratégico por su sindicato), junto 

al “nuevo” SINDICATO LIBRE salido de su último Congreso y apresado por la esquizofrenia sindical (se 

sientan ocho meses en una mesa tragándose en silencio el Plan de Desguace, le firman a Serrano el 

cheque en blanco ¿sin contrapartidas?, y luego presionados por sus afiliados/as pretenden CONVOCAR 

una HUELGA contra lo que acaban de firmar!, con la caradura de sumarse a los días de paro de CCOO y 

UGT, por si sale bien, apuntarse el tanto.   

Lo de CSIF está en una lógica de manual de “cuñadísimo”, pero lo del “nuevo” Sindicato Libre, es del 

manual del “tonto-útil”. Y, ¿la CIG? un sindicato que, sin representación en el marco del Convenio, de 

forma inexplicable, se abona al grupo sindical amarillo creado “ad hoc” por Serrano para sacar 

adelante el desguace de Correos. 

Por si alguien dudaba de su evidente incomodidad y rechazo hacia la convocatoria de la huelga, 

que ni comparten, ni quieren hacer, la CSIF del “cuñao” y el “nuevo” Sindicato Libre (de momento, 

solo ellos) han sacado comunicados jaleando una “repentina y sorpresiva” convocatoria de la Mesa 

sectorial (que ellos desconocían, ¿verdad?) para mañana, 28 de diciembre. Una convocatoria que, 

según lo firmado por ellos mismos, se esperaba para el mes de enero, EN UN INDISIMULABLE APAÑO 

con Serrano PARA DESACTIVAR LA HUELGA, quitarse de encima la presión de los centros de 

trabajo y de los medios de comunicación, y, en una maniobra para ganar tiempo, volver aplicar el 

modelo de cartería, con la misma nocturnidad y alevosía, cuando el colectivo esté desprevenido, y 

sin que ninguno de los desguaces de cartería ya aplicados se haya revertido. Por más que se haya 

CONVOCADO la Mesa el día de los Santos Inocentes, a estas alturas del paripé entre Serrano y sus 

firmantes, LOS CARTEROS Y CARTERAS YA HAN ADVERTIDO QUE ENTRE TRAMPOSOS y 

TRILEROS ANDA EL JUEGO. 

CCOO y UGT NO VAN A ASISTIR AL “APAÑO” DE MESA, claramente alegal, en la que, en esta 

ocasión, ponen el Convenio (¿para más recortes?) y los derechos sindicales (¿a cambio del 

Convenio?) como cebo, Y MANTENDREMOS LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA LOS DÍAS 

5, 7 Y 12 DE ENERO EN TANTO NO HAYA UNA PARALIZACIÓN DE LA DISPARATADA DECISIÓN 

DE DESMANTELAMIENTO DE LA CARTERÍA Y LA REVERSIÓN DE LO APLICADO HASTA LA 

FECHA.  

“Señor” Serrano, ¿no se le cae la cara de vergüenza, como representante del PSOE, partido 

mayoritario de una Coalición progresista, por querer imponer a toda la plantilla un supuesto TORPE, 

BURDO Y FANTASMAL Plan Estratégico firmado, en amarillo sindical, solo por el 24% de la 

representación en contra del 75% restante (incluido en él más del 65% de CCOO y UGT)? Y, a esos 

dos sindicatos, representantes de la MARCA SINDICAL AMARILLA que Serrano utiliza para blanquear 

su desguace, cabría preguntarles: ¿cómo, con la que está cayendo, se puede avalar un proyecto de 

DESMANTELAMIENTO DE CORREOS? OBVIAMENTE SERÍA DESEABLE UN CAMBIO DE 

POSICIÓN en el que comprometiesen públicamente, sin matices, LA DESVINCULACIÓN DEL PLAN DE 

DESGUACE DE SERRANO (que está “engordando” la filial y desmantelando Correos, incluyendo la 

cartería). Mañana tienen una oportunidad en la pantomima de Mesa Sectorial convocada. La plantilla lo 

agradecerá. Por cierto, un aviso también a navegantes asesores/mediadores en el desguace de Correos: 

Correos no es DURO FELGUERA. 

EL 5, 7 Y 12 DE ENERO HUELGA GENERAL  
CONTRA EL DESGUACE DE LA CARTERÍA 

27 de diciembre de 2021 


