NOTA DE PRENSA CCOO-UGT
ANTE EL DESPLOME ECONÓMICO GENERADO POR SERRANO

CCOO Y UGT SOLICITAN A SEPI
QUE RESCATE A CORREOS
CON LOS FONDOS PARA LA SOLVENCIA
DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

- Solicitan este “rescate” ante el desplome económico de Correos,
con previsiones de hasta 400 millones en 2020 y 634 en 2023
- Exigen a la SEPI, como propietaria de la empresa pública, que
obligue a Serrano a dar un giro radical en su modelo de gestión

• CCOO y UGT han solicitado que Correos, sea considerada como una de las
empresas estratégicas a rescatar, por ser clave para la reconstrucción del tejido
productivo y para la vertebración social del país.
• Ambas organizaciones consideran que sería un error estratégico dejar fuera al
operador público español y han solicitado su inclusión en el Fondo, para reforzar la
solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia de
la COVID-19.
• Subrayan la necesidad de que la SEPI reconduzca el modelo de gestión
personalista de Juan Manuel Serrano, claramente fracasado, para evitar que
Correos camine hacia una quiebra con consecuencias sociales irreversibles.

El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas dotado de 10.000 millones, y
gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una
de las medidas que ha puesto el Gobierno en apoyo al tejido productivo y social para
la reactivación económica y el empleo, con el objetivo de minimizar el impacto
negativo de la pandemia y lograr sostener una base sobre la que impulsar al máximo
la actividad económica del país.
Ante el desplome de resultados de Correos para el cierre del ejercicio de 2020 -proyecta
unas pérdidas de entre 300 y 400 millones de euros- y previsiones de hasta 634 millones
en 2023 (según documento de la empresa entregado a las OOSS), CCOO y UGT han
solicitado, a través de una carta remitida al presidente de la SEPI, como propietaria de

Síguenos en CCOO-Correos
fsc.ccoo.es/postal
servicios a la ciudadanía
correos postal
Afiliada a la Union Network International (UNI)

la compañía pública con el 100% de su capital, que Correos, sea considerada como una
de las empresas estratégicas a rescatar por ser clave para la reconstrucción del
tejido productivo y para la vertebración social del país. CCOO y UGT consideran que
sería un error estratégico “de país” dejar fuera al operador público español y han solicitado
su inclusión en el Fondo, cuyo objetivo no es otro que aportar apoyo público temporal, para
reforzar la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia
de la COVID-19.
Correos es la mayor empresa pública de la SEPI y de todo el país, una de las empresas
estratégicas que más ha sufrido los efectos de la pandemia, por el desplome de volumen
de envíos consecuencia del descenso de la actividad provocada por esta. Ambos
sindicatos apuntan el fracaso del modelo de gestión del presidente de la compañía, Juan
Manuel Serrano, que está llevando a Correos a un agujero histórico que, en absoluto, se
puede justificar con la pandemia, cuando ha colocado al operador público español en una
senda de déficit diametralmente opuesta a la de los principales operadores postales
europeos que han obtenido importantes beneficios en el mismo contexto Covid.
Esta solicitud de fondos para apoyar a la solvencia de empresas estratégicas y los 17
proyectos que CCOO y UGT presentaron recientemente al Gobierno para obtener la
financiación a través de los Fondos europeos para la Recuperación, Transformación y
Resiliencia, son absolutamente necesarias para reactivar y modernizar a Correos por ser
una de principales empresas nacionales por dimensiones, presencia y vertebración
territorial, capital humano e infraestructuras de todo el país, que presta un servicio esencial
-servicio postal público- a los ciudadanos y ciudadanas. Ambos sindicatos han
subrayado la necesidad de que la SEPI, como propietaria del 100% del capital de
Correos, reconduzca el modelo de gestión personalista de Serrano, claramente
fracasado, para evitar que Correos camine hacia una quiebra con consecuencias
irreversibles, en el terreno laboral y en el social
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