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PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL DE CHUNTA 
ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO DEL 
CONSEJO COMARCAL. 

 
REFERENCIA: Propuesta para la mejora del servicio de correos en los pueblos y 
de apoyo a las reivindicaciones laborales de los carteros. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La perdida de servicios viene siendo una constante en nuestros pueblos, se han perdido 

servicios de salud, ya que los médicos solo van a los pueblos unas cuantas horas a la 

semana. En algunos de los pueblos de la comarca también se han cerrado las escuelas. Y 

en estos momentos el servicio de correos es cada vez de peor calidad. Nos encontramos 

en un proceso por el cual el servicio de correos esta empeorando en las zonas rurales en 

general y en nuestra Comarca en particular. Este empeoramiento es a consecuencia del 

aumento del trabajo que tienen que realizar los carteros rurales, causado por el aumento 

en la cantidad de pueblos a los que deben repartir la correspondencia, ya que la 

tendencia de Correos es añadir cada vez más pueblos a la ruta que hace cada cartero. Lo 

que ocasiona un mayor trabajo para el cartero y un retroceso en la calidad del servicio 

como consecuencia de que el cartero no puede realizar todo el trabajo de la forma 

adecuada. En ocasiones esta situación ocasiona que se reduzcan días de reparto,  y que 

en los pueblos en los que hay oficina no estén todo el tiempo que deberían y otros 

problemas derivados de la falta de tiempo de los carteros.  

 

Por otra parte señalar la penosa situación laboral en la que se encuentran los carteros 

rurales ya que deben proporcionar su vehículo particular como medio de trabajo para 

realizar el servicio cobrando únicamente 0,22 € por kilómetro. Además deben conseguir 

una oficina donde realizar su trabajo, guardar y entregar los paquetes, etc. para lo que 

solo reciben alrededor de 19 € al mes para el alquiler. Algunos Ayuntamientos de la 

Comarca como Miedes, Villarroya de la Sierra, Paracuellos de Jiloca entre muchos 

otros, ceden un espacio para oficina a los carteros, perdiendo su uso para otros servicios 



municipales. Y a cambio reciben de Correos un servicio de mala calidad que tiende a 

empeorar. Lo cual no se puede permitir ya que el servicio de correos es muy importante 

en las zonas rurales. 

 

Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista propone la 

aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 1º - Solicite al Ministerio de Fomento que realice los trámites oportunos ante la 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., para la mejora del servicio, debiéndose 

realizar los repartos de correo diariamente y en las mejores condiciones posibles. 

 2º - Que solicite al Ministerio de Fomento que realice los trámites oportunos 

ante la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. para que atienda las 

reivindicaciones laborales de los carteros rurales respecto de la cantidad de municipios a 

los que deben dar servicios, a la cantidad de kilómetros que deben realizar diariamente y 

el precio al que los cobran, y también a mejorar las condiciones en lo referente a las 

oficinas de correos. Lo cual repercutirá en una mejora del servicio de correos en 

nuestros pueblos. 
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