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Los problemas con la correspondencia que sufre el Plantío de Paterna 

podrían tener fin con la instalación de buzones concentrados. Esta es la 

solución que dan desde Correos a la urbanización, tras las quejas 

presentadas por la asociación de vecinos por la supuesta desaparición de al 

menos 300 cartas con la programación de las fiestas. 

Según argumentan desde la empresa, el problema del reparto en esta 

urbanización no viene dado por la falta de dotación en la plantilla sino "por 

la existencia de un caos en las direcciones, las numeraciones aleatorias y la 

estructura urbanística en esta zona, así como en los direccionamientos de 
los envíos". 

De hecho, según aseguran desde Correos, mantienen su plantilla cubierta 

al lOO% en las urbanizaciones de la Canyada, pese al descenso de volumen 

de correspondencia que se produce durante los meses de verano. Es más, 

consideran que la responsabilidad de esta situación "no es de Correos sino 

de la propia urbanización". 

De este modo, argumentan que la solución definitiva consiste "en la 

instalación de buzones concentrados como se está haciendo en otras 

muchas urbanizaciones de características similares a esta". No obstante, al 
preguntarles sobre las cartas que la asociación de vecinos considera 

desaparecidas, manifiestan desconocer su paradero, ya que al no ser 

certificadas no se puede hacer un seguimiento de la correspondencia. 

Por otra parte, comunicaron que a finales de julio se puso en marcha la 

oficina de Correos de Paterna, tras su ampliación y renovación. 

La asociación de vecinos de la urbanización El Plantío denunció que de las 

700 cartas que envió a los residentes con el programa de fiestas, alrededor 

de 300 no llegaron nunca a sus destinatarios. Por las características del 
envío, los afectados no tuvieron la información a tiempo ya que las 

celebraciones han terminado. Este caso ha sido uno más que se suma al 

malestar reinante en la zona por los retrasos en el reparto de la 

correspondencia. 


