
   

   

 

CORREOS se  suma al “Día  Internacional de la Mujer” 
                               
• CORREOS fue empresa pionera en la incorporación de las 

mujeres al trabajo en España, con figuras tan destacadas 
como Clara Campoamor y Consuelo Álvarez Pool 

 
• Actualmente, en CORREOS se ha alcanzado la paridad en la 

plantilla, con presencia en todos los ámbitos de actividad, y 
se están impulsando medidas para aumentar el número de 
mujeres en niveles directivos 
 

Madrid, 7 de marzo de 2018.- Como todos los años, CORREOS se suma al  
“Día Internacional de la Mujer” que se celebrará el día 8 de marzo, para 
conmemorar la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y en el 
trabajo, en pie de igualdad con el hombre, con los mismos derechos y 
obligaciones. 
 
Empresa pionera y mujeres ilustres 
Para CORREOS, la presencia de la mujer en su plantilla y la promoción de la 
igualdad de géneros ha sido siempre una seña de identidad.  La historia de los 
servicios postales y telegráficos está jalonada de hitos de integración, no en 
vano fueron pioneros en abrir su oferta de puestos de trabajo a las mujeres, a 
finales del siglo XIX. 

En 1881 se incorporó la primera mujer telegrafista y, un año después, 
empezaron a trabajar 40 mujeres más. En 1909, se convocaron las primeras 
oposiciones a auxiliares femeninas de Telégrafos.  

Entre esas primeras telegrafistas obtuvo plaza, con 21 años, Clara 
Campoamor. Así inició su andadura administrativa la mujer que con el tiempo, 
y una vez conseguida su licenciatura en Derecho e incorporada a la vida 
política, se convirtió en la principal artífice del reconocimiento del voto femenino 
en España.  Otra ilustre compañera de promoción en la misma oposición fue 
Consuelo Álvarez Pool, escritora y periodista de la Generación del 98. 

En 1911, otras 85 plazas fueron cubiertas mediante un nuevo concurso para 
auxiliares femeninas. De este modo, cuando se aprobó el Estatuto de 
Funcionarios que regulaba el derecho de la mujer a trabajar como auxiliar en la 
Administración Pública, en el año 1918, CORREOS llevaba ya 30 años con 
mujeres en su plantilla. 

Aprobada la Constitución, la democracia permitió que las mujeres pudieran 
presentarse a las oposiciones de cualquier cuerpo y escala en situación de 
igualdad. Como consecuencia, en 1981 se convocaron las primeras 
oposiciones igualitarias por las que accedieron a las unidades de distribución 
de CORREOS las primeras carteras. 
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Avanzando en igualdad 
Actualmente, en CORREOS se ha alcanzado la paridad en la plantilla, con un 
un 50%  de mujeres y un 50% de hombres, lo que demuestra que la balanza de 
la igualdad de sexos se ha equilibrado.  La remuneración salarial es la 
misma en las distintas escalas, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio 
Colectivo para el personal laboral y el Acuerdo General para el personal 
funcionario que regulan las condiciones de trabajo en  la Compañía. 
 
Hoy en día se pueden encontrar mujeres en todas las áreas de actividad de 
CORREOS, como distribución de envíos, oficinas, comerciales, administración 
y gestión. Sin embargo, a medida que se asciende en la pirámide de 
responsabilidad, la presencia femenina disminuye.  
 
Para cambiar esa realidad y fomentar la presencia de mujeres también en 
puestos de responsabilidad, como jefaturas de carterías, oficinas, centros 
logísticos, direcciones zonales y en subdirecciones y direcciones del 
organigrama de la Compañía, CORREOS está poniendo en marcha medidas 
de paridad en los procesos de selección y en los de promoción interna, con 
especial atención a los relacionados con puestos pre-directivos y directivos. En 
palabras de Lourdes Fernández de la Riva, directora de Recursos Humanos 
de CORREOS, “estamos comprometidos con la igualdad y estamos trabajando 
para que haya más mujeres en puestos directivos”.  

En CORREOS se han desarrollado medidas concretas que se han mostrado 
efectivas para conseguir la igualdad de género. Entre ellas, la elaboración de 
un Plan de Igualdad que establece el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres, lo que supone la ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, 
la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.  

También se ha implantado un protocolo contra el acoso, que se activa de 
forma automática al detectarse cualquier situación que pueda poner a la 
persona en situación de vulnerabilidad. Y se aplican otras medidas de 
sensibilización a través de planes de formación específicos sobre igualdad de 
género, la utilización de lenguaje no sexista en la comunicaciones internas y 
externas y las medidas de conciliación. 

Además, CORREOS fue la primera empresa pública en adherirse a la “Red 
de Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, en 2014, y 
lleva más de diez años participando en campañas de sensibilización y 
prevención de la violencia de género, utilizando todos los canales a su alcance: 
desde sellos y matasellos específicos hasta la difusión de la campaña “No hay 
salida” a través de sus oficinas y carros de reparto. 

Por todo ello, CORREOS se suma al “Día Internacional de la Mujer”, como 
pionera en la integración laboral femenina y compañía de referencia en la 
igualdad de oportunidades.  
Para más información:    Alicia Sastre de la Vega. Tf.: 915963859 alicia.sastre@correos.com 
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Correos/Grupo SEPI 
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación Radiotelevisión 
Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e 
indirectas en más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca 
de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a todos los 
hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer 
soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto 
de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros. 
 
 
 
 

Síguenos en:   
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