
         

 

 

 

ADOCTRINAMIENTO EN EL ESPÍRITU  

“NACIONAL-SERRANISTA” (2) 
SERRANO, AL MÁS PURO ESTILO “GRAN HERMANO”, 

INSTALA PANTALLAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
PARA VENDER LAS BONDADES DE SU PLAN DE DESGUACE DE CORREOS 

 

Juan Manuel Serrano vende su realidad paralela en la prensa gastando un 
dinero que Correos no tiene, y además, desde hace más de un año ordena 
una campaña de ADOCTRINAMIENTO de la plantilla, obligando a las 
jefaturas a leer cartas y notas en los centros, para convencernos de las 
bondades que para los trabajadores/as supondrá el desmantelamiento del 
modelo de Servicio Público Postal tradicional, y la conversión de Correos en 
una empresa paquetero-logística, en la que, para quien tenga ojos para 
verlo, las “SINERGIAS de Grupo” hacen cada día más real un futuro en 
el que el empleo con derechos y calidad se perderá para ser sustituido 
por autónomos/as y subcontratados/as. 
 

Serrano se ha quitado la máscara, y si en 2018 se comprometía 
públicamente a potenciar Correos como un operador público según el 
modelo del correo francés La Poste, desde diciembre pasado vemos 
como, con la COMPLICIDAD de CSIF, Sindicato Libre y CIG, su mal 
llamado Plan Estratégico contempla el abandono del SPU y la división de la 
empresa en negocios independientes, colocándonos en la antesala de 
una futura privatización, si nadie le para los pies ahora. 
 

Ante el enorme rechazo que provocó en la plantilla la implantación generalizada del “nuevo modelo de carterías” y el 
más que previsible que traerá el resto de medidas organizativas que YA se están implantando (Centros Nodales 
con trabajadores/as de CEX, introducción de productividades en reparto y rurales, movilidades, reconversión del 
servicio público en red comercial pura), Serrano ha puesto en marcha su máquina propagandística (para eso no 
falta presupuesto) y está instalando PANTALLAS “informativas” en los centros de reparto, para decirle al 
personal lo que “DEBE SABER Y COMUNICAR” y, de paso, LO QUE DEBE PENSAR. 
 

Las prácticas comunicativas para construir un RELATO PARALELO, propias de regímenes totalitarios de otros 
tiempos o países, y las antisindicales propias del más rancio sindicalismo vertical franquista, chirrían en un 
presidente “progre” nombrado por un Gobierno Socialista. Pero esto no le para, el “Gran Serrano”, al más puro 
estilo Orwelliano, transmitirá las consignas a través de sus telepantallas, vigilando que los “empleados/as” (así 
nos llama) seamos obedientes y no escuchemos a quienes denuncian el ya innegable desguace salvaje de nuestra 
casa, y un futuro de recorte de derechos. 
 

CCOO y UGT llevamos más de dos años advirtiendo de la existencia de este plan oculto, un plan que a estas 
alturas “los mayores” de Correos (SEPI, Hacienda y todo el Gobierno con su presidente) no desconocen, y 
sin embargo no parece preocuparles demasiado. Serrano se siente avalado para emprender este camino sin retorno 
hacia la reconversión y desguace del servicio público que presta Correos, y mientras algunos sindicatos se reúnen 
con él a puerta cerrada, avalan y firman su Plan de desguace y adoctrinamiento (CSIF, SL y CIG) jugando con el 
futuro de todos/as, CCOO Y UGT LLAMAMOS AL COLECTIVO A NO RESIGNARSE CON LOS CAMBIOS, y a 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE en todas las acciones de MOVILIZACIÓN que estamos realizando por todo el 
Estado, que caminan hacia la convocatoria de HUELGA GENERAL. 
 

QUE NO TE ENGAÑEN, OTRO FUTURO ES POSIBLE EN CORREOS 

DEFIÉNDELO CON CCOO Y UGT EN LA MOVILIZACIÓN 

28 de febrero de 2022 


