AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
GENERAL E/5 - ENTRADA

MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DEL SERVICIO DE LA
EMPRESA PÚBLICA CORREOS

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN
EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La empresa pública Correos juega un indudable papel para contribuir a la
cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como
autonómico, prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y
administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de
su rentabilidad económica.
En este sentido, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y
de nuestra provincia, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel
fundamental para hacer posible la prestación de un servicio público, como
el postal, que llega hasta el último núcleo de población. Motivo por el que
este Grupo

ha venido observando con enorme preocupación el continuo

recorte de presupuesto y de empleo que Correos ha venido aplicando a lo
largo de los últimos años y el inevitable deterioro del servicio público
prestado por Correos en Andalucía.
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Resulta evidente el impacto negativo que estos recortes Implican en
el servicio que los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la
imposibilidad de su prestación en amplias zonas, especialmente las rurales;
el incumplimiento de hacerlo cinco días a la semana, de lunes a viernes, tal
como obliga la normativa postal, lo que implica, por ejemplo, el retraso de
citaciones oficiales sujetas a plazo, citas médicas,...; o la reducción de
horarios de atención al público en las oficinas postales.
La situación es preocupante en aquellas comarcas con menos
población y más núcleos rurales dispersos, donde se están produciendo
cierre de oficinas. Esto obliga a vecinos/as de pedanías o aldeas a
desplazarse hasta municipios más grandes, con las molestias que esto
puede generar, principalmente a personas mayores sin posibilidades de
transporte o movilidad. En definitiva, esto, unido a otros factores, está
conllevando un inevitable despoblamiento del mundo rural.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del
Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE formula la siguiente MOCIÓN a
fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.

Instar al Gobierno de España a que se ponga fin de forma

inmediata al constante recorte presupuestario en Correos.
SEGUNDO.

Instar al Gobierno de España a que asegure que los

ciudadanos y ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 5 días a la
semana como manda la Directiva Postal europea y la regulación postal de
nuestro país, independientemente de donde vivan.
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TERCERO. Instar al Gobierno de España a que cree grupos de trabajos
autonómicos que estudien y analicen la situación de Correos, con el fin de
evitar el cierre de oficinas.
CUARTO.

Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía, al

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la FAMP, a la FEMP y al
Gobierno de España.
QUINTO.

Instar al Gobierno de España a defender y reforzar la

viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país, como operadora
postal de referencia, prestataria del Servicio Postal Universal y empresa
estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.

EnALHAURIN DE LA TORRE , a 28 de noviembre de 2017.
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