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Correos celebra hoy las pruebas de examen para 
cubrir 3.381 puestos operativos en toda España  

  
• Son 3.381 puestos de personal laboral indefinido para realizar 

funciones de reparto en el ámbito urbano y rural, tareas 
logísticas y de atención al cliente en oficinas, con plazas en 
todas las provincias 

 
• Se han registrado cerca de 150.000 candidaturas y los 

exámenes se realizan hoy de forma simultánea en 160 
ubicaciones de 32 ciudades del país 

 
• Más de 5.650 empleados de Correos colaboran en el correcto 

desarrollo de las pruebas que, dado el número de 
participantes y ubicaciones y la necesidad de cumplir las 
medidas sanitarias de prevención del COVID-19, han exigido 
un gran esfuerzo logístico y organizativo 

 
Madrid,  12 de septiembre de 2021.- Correos celebra hoy, domingo, 12 de 
septiembre, las pruebas de ingreso para cubrir 3.381 puestos de personal 
laboral indefinido en categorías operativas en toda España, para desempeñar 
funciones de reparto en el ámbito rural y urbano, tareas logísticas –clasificación-
y atención al cliente en oficinas.  
 
Es una convocatoria conjunta que incluye los puestos correspondientes a las 
tasas de reposición aprobadas para el año 2019 (1.381 puestos), así como 2.000 
puestos de los contemplados en el plan de estabilización de empleo temporal 
2018-2020 firmado con las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y 
Sindicato Libre. En concreto, 2.356 para tareas de reparto, 505 para agente de 
clasificación y 520 para atención al cliente en oficinas. 
 
Cerca de 150.000 personas (149.090)  se han inscrito para realizar las 
pruebas, que se celebran hoy de forma simultánea en 160 sedes de 32 
ciudades.  
 
DATOS PRÁCTICOS 
Más de 5.650 empleados de Correos trabajarán durante toda la jornada para 
garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo que supone, por su 
envergadura en cuanto a número de participantes y de ubicaciones, un notable 
esfuerzo logístico y de organización. 
 
Este esfuerzo organizativo ha tenido que afrontar la dificultad adicional derivada 
de la necesidad de respetar las medidas sanitarias y restricciones establecidas 
en cada territorio como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Estas 
limitaciones han implicado reducciones de aforos de entre el 30-50% 



 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. C/ Conde de Peñalver, 19 bis.. Planta 2ª. 28006 Madrid. España 

Tel.: 915963060. www.correos.es 

 

 

  

dependiendo de las normas de cada Comunidad Autónoma y provincia, lo que 
ha exigido aumentar hasta 32 las localidades de examen, con 160 
ubicaciones, y asignar a los candidatos sus lugares de examen atendiendo a la 
preferencia indicada en su inscripción y, al mismo  tiempo,a  las limitaciones de 
espacio establecidas.  
 
Las pruebas, con carácter eliminatorio, versan sobre materias relacionadas con 
los productos, servicios y procesos de trabajo de Correos. El proceso de 
selección se completará con una fase de méritos posterior en la que se valorará 
la experiencia, los permisos de conducción (en su caso), los idiomas y la 
formación necesaria para el adecuado desempeño del puesto de trabajo.  
 
Con la convocatoria de estos 3.381 puestos de trabajo, Correos sigue apostando 
por la creación de empleo estable como principal garantía para seguir ofreciendo 
el mejor servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas.  
 
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 cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red 
de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca de 7,5 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
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos
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