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NOTA DE PRENSA (Se adjuntan Fotos) 

 
El sindicato CGT apoya la manifestación de los carteros de  
Triunfo en Terrassa por un local de trabajo digno 
 

Los carteros del centro de trabajo situado en la Plaza Triunfo, 33 de Terrassa se han 
manifiestado hoy, lunes día 9 de febrero, desde las 09:00 h., en la entrada de su 
centro de trabajo. Los trabajadores reclaman a la dirección de Correos que los 
trasladen a un nuevo local de mayor superficie. El centro de trabajo de Triunfo tiene 
una superficie inferior a los 200 m² y en él prestan servicio 30 empleados. 

La situación se ha visto agravada en los últimos meses por el cierre temporal de 
Unipost en Terrassa. Este cierre ha tenido como consecuencia que todos los envíos 
postales que repartía Unipost en Terrassa han pasado a Correos. El centro de Triunfo 
ha tenido durante meses acumulación de envíos postales y ha quedado patente que la 
superficie del centro es insuficiente, ya que entre el mobiliario y los envíos acumulados 
no había espacio libre para que los trabajadores pudieran realizar su trabajo en 
condiciones normales.  

El problema de falta de espacio ha tenido consecuencias graves para el servicio,  
porque el rendimiento de los empleados es menor cuando no se puede trabajar en 
condiciones adecuadas. Además, en los últimos meses, la acumulación de envíos ha 
sido constante y, esto, unido a la falta de espacio, ha propiciado en diversas ocasiones 
que los envíos más antiguos quedasen tapados por envíos más recientes. Por ello, ha 
habido envíos que se han repartido con varias semanas de retraso. 

La dirección de Correos ha dicho en varias ocasiones que trataría de alquilar un nuevo 
local; pero los trabajadores ya no se lo creen. Los trabajadores de Triunfo pensaban 
que se trasladarían al local de la calle Mossèn Pursals, que han ocupado los carteros 
de la Oficina Principal, cuando ésta se reabriera; pero no ha sido así. 

El Sindicato CGT presentará denuncia a la Inspección de Trabajo sobre el local de 
Triunfo: por la falta de espacio, por la falta de salida de emergencia y por los riesgos 
psicosociales que genera el hacinamiento de personas en un centro de trabajo. 

Terrassa, 9 de febrero de 2009 

 
Contacto prensa: 
Por el Sindicato: Miguel A. Peña ,  610021622 
Trabajador del centro: Ángel Berenguel, 600346119 
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