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El servicio mejora en Almoines tras las presiones 
vecinales y se refuerza con una persona más 
Un total de  30 municipios de la Comunitat Valenciana han firmado convenios para la  distribución de 
cartas en paneles  

01.04.08 - Z. SANZGANDIA

Las cartas ya llegan a Almoines con total normalidad. Los 
vecinos se quejaron a finales del año pasado de que la 
correspondencia tardaba hasta once días en depositarse en 
muchas de las viviendas y que, en ocasiones, ni siquiera se 
recibían.  
 
La presión popular llevó incluso a que el  Bloc-EU presentara 
una moción en el pleno en la que se reclamaba mejorar el  
servicio de Correos en Almoines. Este documento fue 
aprobado por unanimidad. "Correos ha reflexionado y ha visto 
que no tenía sentido dejar sin servicio de cartas a unos 
cuantos residentes", señalaron desde el Bloc. Asimismo, esta  
institución ha incorporado a una persona más, lo cual mejora 
la efectividad. El Bloc se mostró satisfecho, sin embargo, 
recuerda que sólo queda por conseguir  que la oficina de 
Correos abra, al menos, un día a la semana por la tarde. En 
este sentido, Correos destacó que antes las calles "estaban cerradas y eran  privadas y ahora ya han sido 
abiertas y son públicas, con lo cual el reparto ya  se efectúa con normalidad".  
 
A nivel de Comunitat Valenciana, es muy difícil averiguar el número de urbanizaciones o entornos en los 
que Correos reparte en buzones concentrados puesto que son "muchísimos". No sólo en  urbanizaciones, 
sino también áreas diseminadas, polígonos industriales,  etcétera. "Algunos de estos puntos ya vienen 
repartiéndose así desde hace varios  años. Además, son muchos los puntos que se van sumando 
paulatinamente: nuevas urbanizaciones u otros entornos especiales", comentaron desde Correos.  
 
Lo que sí está claro es que son más de 30 Ayuntamientos los que han firmado convenios de colaboración 
con Correos para el reparto a través de buzones comunitarios, como Alboraia y Almenara, y otros muchos 
los que, aunque no los  han signado, los ejecutan. "Así, muchas veces son los Ayuntamientos los que  exigen 
que se cumpla la normativa a la hora de conceder las licencias, aprobar  los proyectos de obra, etcétera. 
Con esto se evitan muchos problemas posteriores, tanto con los vecinos como con los promotores".  
 
Además, Correos está haciendo gestiones con constructores, promotores, Corporaciones, Colegios de 
Arquitectos, etcétera, para difundir la normativa reguladora para  estos entornos. El Colegio de Abogados 
tiene en su web toda la información al respecto. Como ejemplos puntuales de urbanizaciones con un gran 
volumen de residentes repartidas a través de buzones concentrados están la playa de  Almazora, la de 
Moncofa, el Pilar de Onteniente o Monasterios de Puzol. Correos  aclaró que a todos los Ayuntamientos, 
entre ellos los de Barx y Gandia, se les ha ofrecido el mismo convenio de colaboración, siendo sólo Gandia 
quien firmó hace aproximadamente dos años. En Almoines, Correos adquirió en julio un local para ubicar el 
reparto de todas estas zonas.  

 

 

Un profesional deja las cartas en unos adosados de 
Almoines.  
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