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CARTERÍA de MADRID y PROVINCIA 
 

El DESANIMO INICIAL DESEMBOCA en 

MOVILIZACIÓN 
 

TORREJÓN de ARDOZ, DISTRITO 45 y 

ARANJUEZ con PAROS PARCIALES 
 

En comunicado de otoño pasado, decíamos que el extinto Director Provincial echaba leña 

al fuego con sus líneas de actuación en las Unidades de Reparto, anunciando primero 
reestructuraciones, aplicándolas de facto inmediatamente después dejando secciones sin 

cubrir, para más adelante oficializar esos cambios con pérdida de puestos físicos de 
reparto en las carterías.  
 

Desde el SINDICATO LIBRE somos conscientes de la pérdida de actividad de Correos, 
al que se traslada la falta de movimiento en la economía con multitud de empresas 

quebradas y otras con sus trabajadores en ERTE. Desde luego esto conlleva la pérdida 
de millones de envíos que, de momento lamentablemente no llegan a nuestros centros 
logísticos y de reparto. Esto lo vemos trabajadores/as, sindicatos y la propia empresa. 

 
No obstante, la pérdida de determinados servicios como la entrega de notificaciones no 

está exenta de una pérdida de calidad por mala gestión que en ningún caso es imputable 
al personal de reparto. Mírense dentro. 
 

El problema no es solo el descenso del correo sino la gestión que hacen del mismo. Con 
sus actuaciones, la Dirección de la empresa desmotiva al personal. Un personal que, 

cuando inicia su jornada de trabajo, no sabe por donde va a salir a repartir, cuantos 
efectivos van a faltar y que territorio tendrá que abarcar. 
 

¿Quieren que el/a cartero/a pierda el concepto de sección de reparto? ¿Creen que con 
ello van a conseguir más calidad? Se equivocan de medio a medio. 

 
La desmotivación del personal ante la falta de cobertura de secciones ha hecho que 
soliciten al SINDICATO LIBRE paros parciales como herramienta para luchar contra la 

mala gestión y la desmotivación a la que los someten. 
 

Ya son varias Unidades de Reparto con convocatorias de paros convocados por 
el SINDICATO LIBRE. Torrejón de Ardoz, Distrito 45 y Aranjuez por orden 

cronológico y tememos que no serán las últimas. 
 
Esto se para con cobertura total de las secciones de reparto y con el respeto 

profundo a un personal que ha cumplido de largo en la pandemia y al que se le debe un 
mejor trato. 
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