
         

 

 

 

 

 
En la reunión extraordinaria de la Comisión Estatal de Salud Laboral (CESL) del 3 de septiembre, la 
empresa reconoce que los contagios por COVID-19 se han disparado en Correos durante este verano: 
279 los casos comprobados por prueba PCR, 898 los casos probables y 4.160 los casos de cuarentena por 
contacto.  
 
Si en la primera oleada las decisiones personales del presidente Serrano pusieron en riesgo la salud y 
la vida de los más de cincuenta mil trabajadores/as, al lanzarlos a trabajar en marzo, en plena 
pandemia, sin medidas de protección y colocarlos como segundo colectivo en COVID solo tras el sanitario, 
en esta segunda oleada, parece que no renuncia a seguir siendo, para lo malo, el PRESIDENTE DE 
LA CÓVID. Con medidas de protección (mascarillas, gel, mamparas…), procedimientos y protocolos, 
para CCOO y UGT, claramente insuficientes, los contagios SE HAN DUPLICADO en un mes, surgen 
brotes y la curva de contagios se incrementa a diario.  
 
Estamos recogiendo las consecuencias de la precipitada desescalada de actividad impuesta por 
SERRANO desde finales de abril, en la que se priorizó la vuelta a la actividad y el negocio a costa de la 
salud de los trabajadores/as, sin garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad en muchos de los 
centros de trabajo, en los que se produce un peligroso hacinamiento que es caldo de cultivo para contagios 
y rebrotes. La empresa tiene que plantearse YA volver a aplicar medidas de organización del trabajo 
que permitan mantener las distancias, antes de que la cosa vaya a mayores. 
 
Hemos denunciado, reunión tras reunión, que las medidas y protocolos no son suficientemente 
eficaces para evitar los contagios. Algo falla estrepitosamente, y cualquiera puede ver que o lo que se 
está haciendo no funciona, o que no se hace lo suficiente. CCOO y UGT hemos exigido saber si la 
empresa se replanteará las medidas actuales o introducirá otras nuevas (como la toma de temperatura 
y la realización de test PCR para detectar casos y evitar contagios) y su respuesta ha sido… NINGUNA. A 
pesar de la gravedad de la situación, parece que nadie tiene pensado hacer nada más que seguir 
aplicando los mismos protocolos y seguir igual, mirando cómo se acumulan los contagios.  
 
Las irresponsables decisiones de SERRANO, obligando a sus profesionales a hacer equilibrios 
imposibles, está colocando la marca de Correos en los peores momentos de su historia. Y es que siendo un 
gestor -más bien un político- que gasta millones de euros en la prensa para alardear de lo mucho que le 
importa el personal para luego hacer lo contrario, no se puede esperar otra cosa. Pero, por mucho que gaste 
en cortinas de humo, no podrá ocultar la realidad de los datos. CCOO y UGT advertimos que no lo vamos a 
consentir, que seguiremos combatiendo para que no se frivolice con la salud del colectivo y de los 
ciudadanos/as, y que demandaremos judicialmente la ocultación intencionada de los datos. El negocio, ni 
para usted ni para Ayuso en Madrid, puede anteponerse a la vida. Y esto no va de ideologías.  

 

SR. SERRANO, EL CORONAVIRUS SIGUE PRESENTE EN CORREOS,  
Y USTED ES EL RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA SALUD Y LA VIDA 

DE LOS TRABAJADORES/AS. NO HACER NADA, NO ES UNA OPCIÓN 
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