El Pleno de ésta Diputación Provincial, en sesión Extraordinaria celebrada el día
5 de Julio de 2017, aprobó por unanimidad una moción conjunta presentada por los
Grupos Provinciales Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, En Común,
Popular y PSOE en relación con el servicio postal en los municipios de la provincia de
Zaragoza, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Correos es una sociedad estatal que lleva prestando sus servicios a todos los
españoles desde el año 1716. Actualmente es responsable de prestar el Servicio
Postal Universal en España de acuerdo a unos requisitos de calidad, regularidad,
accesibilidad y asequibilidad, que hacen efectivo el derecho de todos los ciudadanos a
las comunicaciones postales, sobre todo en el ámbito rural.
De conformidad con la normativa postal vigente, Correos tiene la obligación de
organizar su red postal y los servicios de recogida, admisión y entrega de la
correspondencia, con el objeto de garantizar la prestación de un servicio integral y de
calidad de forma permanente en todo el territorio nacional.
Si embargo, se está dando el caso de que en numerosos municipios, Correos
no considera necesaria la dotación de un horario de atención al público en oficina, y el
servicio se realiza por el propio personal de reparto al tiempo que efectúa la
distribución de correspondencia.
Dicha situación está haciendo sonar las alarmas en el ámbito rural ya que el
modo de proceder consiste en que los usuarios, al no disponer de una oficina de
atención, intentan localizar - "perseguir" - al personal de reparto por las calles del
municipio para que éste a su vez, realice el trámite correspondiente en la oficina
técnica más cercana.
En consecuencia, nos encontramos con un servicio que ya no cumple los
requisitos de calidad y accesibilidad, y en definitiva, un mundo rural con servicios cada
vez más precarios que en lugar de avanzar, retrocede en calidad de vida.
Y lo que es mucho más grave, este hecho empeora la situación de
despoblación que sufre nuestro medio rural, un gran problema histórico ante el cual,
todas las instituciones y fuerzas políticas tenemos la obligación de actuar para
frenarlo.
No se puede luchar contra la despoblación o hablar de repoblación, al mismo
tiempo que dejamos a los municipios con menos servicios y/o de peor calidad, a los
ciudadanos y al tejido empresarial con menos recursos para el desarrollo de sus
actividades, y sin ningún incentivo para el desarrollo de potenciales actividades
económicas.

Por todo lo expuesto, todos los grupos políticos en la Diputación Provincial de
Zaragoza, presentamos la siguiente MOCIÓN, para su consideración y aprobación por
el Pleno de los siguientes
ACUERDOS
1. La Diputación Provincial de Zaragoza, en su lucha contra la despoblación y
en defensa del mantenimiento de los servicios públicos en el medio rural, manifiesta su
rechazo a la reducción de los servicios postales en los municipios de la provincia de
Zaragoza.
2. Instar a la Sociedad Estatal Correos a restituir el servicio de atención al
público en un lugar fijo, de forma regular y en un espacio habilitado para ello, en
aquellos municipios de la provincia de Zaragoza donde éste haya sido suprimido,
garantizando la prestación de un servicio de calidad.
3. Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad Estatal Correos, a la
FAMCP, a la FEMP, a las Cortes de Aragón y al Gobierno de España.”

Lo que le comunico en cumplimiento de lo acordado, para su conocimiento y
demás efectos.
EL PRESIDENTE,
Juan Antonio Sánchez Quero
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