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Córdoba, 27 de julio de 2020 

Los recortes tienen las piernas cortas 
La situación en oficinas y carterías de la provincia va de mal en peor y ha llegado al límite, la 

política de recortes de personal deja un saldo apabullante de alrededor de un 30% de puestos 

estructurales sin cubrir por distintas causas: bajas de larga duración, permisos, liberaciones 

sindicales o simplemente porque no se contrata para no gastar. 

Por poner ejemplos sólo en la capital, esto ocurre en carterías como las de Omeyas, o Avenida de 

Libia, o San Pablo, o como la Oficina Principal, la única oficina que abre por las tardes, donde de 

doce o trece personas están atendiendo con nueve efectivos para todo el día, incluido el director, y 

donde las colas de decenas de personas en la calle son algo habitual. 

Pero para las jefaturas de sector esto no importa, argumentan que el personal que queda puede 

absorber esa carga adicional de trabajo ¡ni ellos mismos se lo creen! 

El volumen de paquetería y notificaciones no afloja y cualquier cartero puede salir a repartir con 

volumen suficiente para jornada y media, con recorrido extra, y más que extra, por los doblajes, 

con un calor sofocante, y unos jefes de sector que no aceptan que haya sobrante o falta de tiempo 

y, en muchos casos, amenazan. 

Ya hay bastantes casos entre nuestros compañeros de baja por depresión y ansiedad, fruto de la 

tensión que viven en las unidades, de la presión a que se ven sometidos, compañeros de reparto en 

tardes con golpes de calor o afectados por una jornada que no se acaba nunca a temperaturas 

insoportables, compañeros accidentados por correr, porque si no se corre no hay forma de que 

salga el exceso de trabajo. 

Los responsables de la dotación de recursos deberían tener en cuenta que la sobrecarga, la 

explotación, el abuso de los trabajadores no paga. Puede llegar el momento en el que, fruto del 

hartazgo, estos trabajadores dejen de rendir al ritmo que ellos pretenden, que decidan no correr 

más y hacer su trabajo bien hecho, respetando su jornada de forma escrupulosa. O bien pueden 

llegar a plantarse ante unas condiciones de trabajo y unas actitudes de las jefaturas de sector 

propias de un cortijo, el cortijo en el que se ha convertido esta zona hace tiempo. 

¿Y qué dirá el ciudadano, el cliente, el usuario que ve afectado gravemente el servicio que recibe, y 

paga, cuando sepa por la prensa la causa de ese perjuicio? 
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