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En solo tres días 119.934 personas ya se han 
inscrito en las Bolsas de Empleo de Correos  

• Las Bolsas de Empleo se han abierto para la cobertura
temporal de 128.021 puestos operativos en toda España

• Las solicitudes se pueden presentar de forma online hasta el
próximo día 17 de febrero (inclusive)

• La respuesta obtenida indica que Correos es una empresa
atractiva para trabajar y desarrollar la carrera profesional

Madrid, 11 de febrero de 2021.- Correos ha abierto  la constitución de nuevas 
Bolsas de Empleo para la cobertura temporal de 128.021 puestos operati-
vos en toda España.  Hasta la fecha, en tan solo los tres primeros días, ya se 
han inscrito 119.934 personas y el plazo continúa abierto para presentar las 
solicitudes de forma online hasta el próximo día 17 de febrero (inclusive).  
La respuesta obtenida es un buen indicador del atractivo de la marca Correos 
como una empresa interesante para trabajar y desarrollar la carrera profe-
sional. 

El objetivo de las bolsas es la cobertura de empleo temporal de personal 
operativo, con los perfiles de candidatos adecuados para atender las nuevas 
demandas de los clientes y la evolución del mercado postal y de paquetería. 
Por ello, según las bases aprobadas, se valorará tanto la experiencia como 
otros méritos relativos a formación, idiomas, competencias digitales, etc. 

En las bases recogidas en la web de Corres https://www.correos.com/per-
sonas-y-talento/#convocatorias-publicas se puede consultar toda la infor-
mación relativa a los requisitos y a los méritos que los aspirantes deben re-
unir a fecha 17 de febrero para que sean valorados: antigüedad y desem-
peño, nota obtenida en el último examen de ingreso, cursos de formación, 
permisos de conducción, lenguas oficiales autonómicas e inglés y formación 
académica. En la web también se ha colgado una guía para cumplimentar la 
solicitud.  

Los aspirantes pueden solicitar una o dos bolsas de empleo de la misma 
provincia o provincia limítrofe según los diferentes puestos y las plazas por 
modalidad de jornada. Se puede optar entre diferentes categorías (atención 
al cliente, agente/clasificación, Reparto 1 y servicios rurales motorizados, 
Reparto 2 y servicios rurales no motorizados). Y en cada una de ellas también 
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se pueden elegir hasta dos modalidades de jornada (tiempo completo, 
tiempo parcial con distribución diaria, tiempo parcial por días).  

Los candidatos deben adjuntar los documentos que acrediten los méritos 
relativos a su titulación académica, inglés y lengua oficial autonómica a su 
solicitud online. Entre los datos personales también deben indicar el telé-
fono móvil y correo electrónico, ambos imprescindibles, tanto para la ges-
tión de la solicitud como para recibir las ofertas de empleo si finalmente 
queda inscrito. Las personas que ya están inscritas en las bolsas de empleo 
actuales también deben volver a inscribirse. 

Correos reafirma su apuesta por el empleo estable y de calidad como la me-
jor garantía para seguir ofreciendo el mejor servicio a toda la ciudadanía. De 
hecho, durante 2020, un total de 4.005 personas se incorporaron como tra-
bajadores fijos en la compañía en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal. Junto a ello, en la actualidad están abiertos dos procesos 
más para el ingreso de personal laboral indefinido (3.421 provenientes de la 
convocatoria de 2019 y 3.254 de la convocatoria de 2020).  

Acerca de Correos:  
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. 
Con más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.393 oficinas, distribuyendo 
cerca de 10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, 
Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada 
de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding 
empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 

Síguenos en: 

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
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