
         

 

 

 

 

 

Juan Manuel Serrano, el presidente “campeón” de la COVID durante la pandemia, con más de 
5.000 contagios en la actualidad, el del pucherazo en la Consolidación de Empleo manipulando 

ilegalmente el órgano de selección, algo por lo que puede acabar imputado en una sala de lo 
penal (y a no mucho tardar), el que está trasvasando actividad de la matriz Correos hacia la 
filial Correos Express, el exterminador de decenas de directivos “postalones” para 
sustituirlos por personal externo cien-mileurista bien pagado que no le lleve la contraria, es el 
mismo que, mientras mete el miedo en el cuerpo a los trabajadores/as con el supuesto 
hundimiento de la empresa (¿quién no recuerda el supuesto préstamo que se tuvo que pedir 
para pagar la nómina para que tragáramos con lo que fuera?), se gasta 300 mil euros en 
publicidad para cambiar el logo de la matriz quitándole la palabra Correos y millones de euros en 
marketing y publicidad (600 mil euros para la vuelta ciclista, publicidad para comprar los medios 

de comunicación, etc…), en un “market place” rimbombante claramente deficitario.  

ES EL MISMO PRESIDENTE QUE SIGUE ADELANTE CON SU PLAN OCULTO DE 
PAULATINO DESMANTELAMIENTO DE CORREOS, QUE INCLUYE DESPRENDERSE DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO DE CORREOS DE CASI 5 MIL MILLONES DE EUROS (A 
PRECIO DE MERCADO) PARA ARREGLAR LA CUENTA DE RESULTADOS QUE EL VA 
MALGESTIONANDO. 

El 7 de octubre, en Barcelona, el Presidente de Correos se hacía su foto política con la 
Alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el Ministro Ábalos, para anunciar que Correos CEDE, A 
CAMBIO DE NADA, el uso del edificio principal, un valor del patrimonio histórico de nuestra 

empresa pública. Y ahora nos tenemos que creer eso de que es bueno para Correos y que no es 
para conseguir el apoyo político a los presupuestos de los “agraciados” con el regalo . Vamos, las 
prácticas de la derecha de toda la vida, vestidas ahora de progresistas.  

El hecho ya es grave en sí mismo. Pero lo es más 
porque forma parte de un Plan de desinversión 
inmobiliaria para REGALAR con fín político las sedes 
históricas de Barcelona y Toledo, O LIQUIDAR (se están 
tasando los edificios para empezar a malvender) el 
enorme patrimonio histórico de Correos (miles de 

edificios por un valor de casi 5 mil millones de euros a 
precio de mercado), o desalojar edificios ENTEROS con 

la excusa del teletrabajo (como el Centro Directivo de 
Correos –ya se ha licitado para adquirir otro local- con 
1.300 personas que se quedarían sin puesto de origen o, 
en su caso, sin puesto de trabajo). 

 
 

SERRANO… ¡QUÉ POCA VERGÜENZA! 

EL PRESIDENTE HACE CARRERA POLÍTICA REGALANDO Y 
MALVENDIENDO EL PATRIMONIO DE CORREOS 

(el desguace y la desinversión son la antesala de la privatización) 



         

                                                              

 

CCOO y UGT manifestaron de forma expresa su rechazo a estas prácticas, y se personaron 
en el acto a pesar de no tener invitación, algo que parece que no gustó demasiado a los ufanos 
firmantes del “protocolo” de cesión. Y no cesaremos de poner al descubierto el cada vez más 
evidente Plan Oculto de un personaje advenedizo en la gestion  que, con seguridad, pasará 
a la historia como el peor gestor de Correos. Efectivamente, Sr Serrano esun advenedizo en 
lo POSTAL, no hace falta que nos convenza. ES UN POTENCIAL ABONADO AL PELOTAZO, 
POLÍTICO Y LOGÍSTICO, CON FINES DE CARÁCTER POLÍTICO-PARTIDISTA, 
PERSONALES Y YA VEREMOS SI TAMBIÉN CON FINES ESPUREOS. 

 
Siendo cierto que el Sr. Serrano fue desheredado de Moncloa por no estar a la altura de lo que 
debe ser un Jefe de Gabinete, recibió el regalo de 200 mil euros de sueldo para alivio de sus 
penas. Y parece claro que uno de sus motores es buscar el estrellato de forma compulsiva. 
Diríamos que aún tiene expectativas de llegar a un nivel político más alto. Pero mucho nos 
tememos que de “donde no hay, difícilmente se puede sacar” y no creemos que alcance el nivel 
del expresidente postal Feijoó. Ese que tantos sarpullidos de envidia le provoca al Sr. Serrano, por 
el mero hecho de que los “postalones” guarden un recuerdo positivo de el, debido a que supo 
respetar el trabajo, la dedicación y la pericia de los profesionales postales. 

 
 

SERRANO ANTEPONE EL INTERÉS POLÍTICO PERSONAL AL 
SERVICIO PÚBLICO POSTAL QUE REPRESENTA, IGUAL QUE 
ANTEPUSO EL NEGOCIO A LA SALUD EN PLENA PANDEMIA. 

 

LAS MANIOBRAS DEL TANDEM 

 SERRANO&AVELINO  
HUELEN A PELOTAZO PREVIO A LA PRIVATIZACION 

 
14 de octubre de 2020 

 
 
 

https://youtu.be/vwW-62QRaKc
https://youtu.be/vwW-62QRaKc

