
 
                                                
 
 
 
                                          
 

 
 
  

   

   

La llegada del fiel escudero del presidente Serrano se sigue padeciendo en Córdoba. El Director de Zona viene 
con la lección aprendida y con la aplicación del famoso Plan Estratégico que abandera Serrano como 
supuesta salvación para Correos. 
 
El recorte brutal de contratación, primera medida adoptada por Nistal, se está sufriendo en toda la 
provincia. Una prueba de ello son las colas que se están formando en las oficinas de Correos. 
 
En la OP de Córdoba solo hay cuatro ventanillas abiertas de un total de ocho puestos. Además de no 
cubrirse las plazas vacantes, han dejado sin cobertura dos bajas previsiblemente de larga duración. Los clientes 
hacen cola en la calle como medida de seguridad en ocasiones durante cerca de una hora. Estos tiempos de 
espera son falseados por la empresa con su famoso sistema Quenda. Para ellos los clientes solo tienen que 
esperar cinco minutos, tiempo que pasan dentro de la oficina, sin tener en cuenta las largas esperas que tienen 
que soportar a la interperie. En Palma del Río solo están atendiendo al público la directora de la oficina y la 
jefa de equipo y se ha quedado sin cubrir los puestos base de atención al cliente, acumulándose los 
clientes en la puerta. Este es el servicio que pretende el señor Nistal que demos a nuestros clientes y la 
imagen de empresa moderna que estamos dando. LAMENTABLE. 
 
En cuanto a los centros de distribución, las unidades que han padecido el recorte de plantilla tienen que 
sufrir, además el recorte brutal de contratación. La UR1 de Córdoba, penalizada con el recorte injustificado 
de 3 puestos de trabajo, tiene que sufrir, además, la falta de cobertura de tres bajas, una readaptación y 
cuatro puestos estructurales. En una Unidad con 26 secciones solo hay 16 carteros/as, con lo que cada uno 
tiene que repartir diariamente casi sección y media. 
 
En cuanto a la UR5, con un recorte de una sección de pie y 13 carteros/as, durante este mes dejan sin cubrir 
una baja de larga duración de un barrio de moto y una plaza vacante de reparto pie. Situación inasumible 
para una unidad que, además, en el estudio chapucero que nos mandó la empresa para justificar el 
recorte, curiosamente había visto aumentado su entrada de productos registrados.  
 
Situaciones límite se están viviendo también en pueblos como Rute con una plantilla de dos repartos moto y 
dos repartos pie, que en la actualidad solo están trabajando los puestos de reparto pie que asumen cargas 
de trabajo de hasta noventa productos registrados diarios y repartiendo a pie todo el pueblo. Por 
supuesto, las casi 4.000 cartas que se acumulan en los casilleros no parecen importar a nadie ya que la 
respuesta de la Jefatura de Sector de turno ha sido que eso no es preocupante. Como buenos discípulos 
de su Señor el SPU se puede dejar para otro día o incluso para otro mes. Lo importante es que los 
carteros/as se lleven los paquetes, aunque sea colgándoselos a la espalda. 
 
Estas son parte de las situaciones que se están viviendo en la provincia: colas enormes en las puertas 
de las oficinas, cartas acumulándose en los casilleros sin importarle a nadie, cargas inasumibles para los 
compañeros/as de reparto que ven como el año se les plantea aún más negro que el que acabamos de 
terminar. 
 
Señor Nistal si esta es la situación que ha venido a implantar en la Zona VI mandado por su presidente, a 
cambio de no se sabe que favores personales, prepárese para tenernos enfrente. No vamos a consentir 
que se cargue de un plumazo los derechos que tanto tiempo nos ha costado conseguir. 
 

SI LO QUE ESTÁ PIDIENDO A GRITOS  
ES UNA MOVILIZACIÓN 

CCOO Y UGT NO LE DEFRAUDARÁN 

EL DESEMBARCO DESDE MADRID DE NISTAL, 
SICARIO DE SERRANO, EN LA ZONA VI SIGUE 

HACIENDO ESTRAGOS EN CÓRDOBA 

      Córdoba, 5 de febrero de 2021 


