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CARTAS BOMBA Y PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD EN CORREOS 

EL SINDICATO LIBRE VIENE 
ADVIRTIENDO 

 

La campaña a las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo del 2021 
estuvo marcada por el envío de cartas amenazantes, la mayoría con balas en su 

interior, dirigidas a distintos líderes políticos, algunos de ellos concurrentes a 
aquellos comicios, también fueron dirigidas al Ministro del interior y otros 
responsables políticos o cargos públicos. 

De algún modo, la cadena de envíos de cartas con material pirotécnico de estos 

últimos días a embajadas, empresas y personas vinculadas a la guerra de Ucrania 
y, en concreto, a la defensa de este país ante la agresión rusa recuerda a aquella 
sucesión de remesas que, en la mayoría de casos, quedaron sin resolver. 

El SINDICATO LIBRE presentó dos escritos el día 17 de octubre de 2022 al 

presidente del Comité de Seguridad y Salud del Área Centro denunciando los 
graves problemas de seguridad en el CTA de Vallecas y señalamos 
concretamente con nombre y apellidos a la responsable de dicho centro quien, en 

lugar de dedicarse a gestionar, se dedicaba ella misma a introducir a granel los 
paquetes en el escáner cuando hay acumulación de los mismos, lo que provoca en 
ocasiones que las imágenes salgan distorsionadas impidiendo la correcta 

visualización de los mismos lo que a ella le da igual, producción por encima de 
seguridad. 

Los dos escritos presentados por el SINDICATO LIBRE no obtuvieron respuesta y 
cuando este sindicato a través de sus delegados/as de prevención realizan un 
trabajo de este tipo, es para que se tengan en cuenta y tomen medidas al efecto 

ya que algunos/as responsables no lo hacen. Para remate a la falta de seguridad 
en el centro logístico más grande que tiene CORREOS, hemos comprobado cómo 
es posible acceder con otras tarjetas que no son las autorizadas. 
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