
    
EN EL AÑO DEL DESPEGUE, 

BARAJAS NO DESPEGA 
La situación en el centro de Barajas de la S.E. Correos y 
Telégrafos S.A. se hace insostenible.  
A estas alturas del mes de enero, ya hay una desbordante 
acumulación de sacas de paquetes procedentes de China. Correos 
ha tenido que almacenar, para su posterior procesamiento y 
distribución,  las miles de sacas pendientes, de tal volumen, que al 
no poder darles cabida en sus naves, ha tenido que utilizar las 
pistas y alguna nave próxima a sus instalaciones, perteneciente a 
AENA. 
En el Centro de Tratamiento Internacional CTI la situación es 
dantesca, además de la acumulación de al menos 200.000 envíos 
con fechas que oscilan entre noviembre de 2014  y enero de 2015 
se junta un problema estructural de falta de espacio. La nave de la 
empresa está totalmente llena, los trabajadores apenas se pueden 
mover y la inseguridad es total, pareciéndose más a un correo del 
siglo XIX que a la imagen de correo moderno que la empresa 
quiere vender. 
Las plataformas, que pueden medir hasta 3 m de altura son descargadas por los trabajadores que a veces tienen que subirse a 
ellas con el consiguiente peligro de caída desde esa altura, La presión por parte de las jefaturas es constante, llegando hacer 
las veces estos de carretilleros de entrada de correspondencia para no parar de producir. 
 Estas sacas tienen un peso aproximado de 30 kilogramos y han de ser procesadas en jornadas maratonianas por equipos de 
tres operarios, con descansos vigilados para obtener el máximo rendimiento posible de los trabajadores, eventuales en la 
mayoría de los casos, y con contratos precarios de 4 horas (a estos no se les da el derecho a descansar porque no cumplen con 
la condición de completar  una jornada mínima de 5 horas, aunque trabajen  literalmente “como mulas de carga” durante sus 
4 horas de jornada).  Estamos hablando de un coctel explosivo en materia de seguridad laboral. 
La dirección de Correos aduciendo la pérdida de volumen en el negocio del reparto del correo ordinario, ha dejado su plantilla 
en mínimos en todos los grandes centros de procesamiento, en las unidades de reparto y en las oficinas de atención al cliente, 
medida implementada a nivel nacional y que actualmente afecta a unos 53.000 trabajadores de los 67.000 que había hace casi 
una década y a millones de usuarios (Correos y Telégrafos sigue siendo la empresa pública -todavía- con la mayor fuerza de 
trabajo de todo el Estado)  
La dirección de Correos ha provocado un déficit estructural en su plantilla a lo largo de todos estos años de crisis, 
organizando un ERE encubierto mediante la ausencia de cobertura por contratación eventual o indefinida de aquellas plazas 
dejadas por el personal funcionario jubilado o trasladado a otras administraciones. 
A pesar del aumento reconocido por la empresa en un 400% de la paquetería la contratación es nula y el hacinamiento de la 
correspondencia sigue en aumento, según han podido constatar  los delegados de este sindicato. 
El incesante incremento del volumen de trabajo en el negocio de la paquetería se ha hecho inasumible para el actual número 
de operativos y la dirección trata de solucionarlo ofreciendo horas extra al personal de reparto inexperto en los procedimientos 
de trabajo de los grandes centros, PROVOCANDO UNA ACUMULACIÓN DE SACAS DE PAQUETES DESCOMUNAL, en 
una de sus ya características chapuzas improvisadas, con las mismas dimensiones. 
Desde el  Sindicato de CGT de Correos de la Comunidad de Madrid, llevamos denunciando esta situación durante años y 
buscando la complicidad de los trabajadores y la unidad de acción en aquellas organizaciones sindicales que nos quieran 
escuchar,  para atenuar las consecuencias de una negociación colectiva nunca consultada con sus trabajadores  y lograr con 
la lucha constante una mejora de nuestras condiciones de trabajo, en el marco de una transformación social ahora ya 
perentoria. 
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