
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se conoció el
siguiente asunto: 

17.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE GANAR TERUEL
REFERENTE A LOS RECORTES INTRODUCIDOS POR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
2017 CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 11 votos a favor (PSOE, Ganar Teruel, PAR,
CHA) y 10 abstenciones (PP, Ciudadanos) aprobó la presente moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN

El  pasado  26  de  abril,  el  sindicato  CCOO  de  Teruel  denunciaba  una  serie  de  recortes
presupuestarios en los Presupuestos Generales del Estado 2017, que iban a suponer un empeoramiento
del servicio público de Correos, como consecuencia de los mismos.

CCOO habla de un recorte de 60 millones de euros (pasaría de dedicarse 180 a 120, cuando se
necesitan 230 millones), que va a suponer una pérdida de 30 puestos de trabajo en la provincia de Teruel
(de los 137 actuales, cuando hace diez años había unos 190).

Según CCOO, esta medida provocará el cierre de algunas oficinas y afectará negativamente a los
servicios de Albarracín, Mas de las Matas, Montalbán, Santa Eulalia, Sarrión, Celia y Teruel. También
afectará a los más de 6 puntos de atención y reparto en el área rural, así como la pérdida de calidad del
servicio en Alcañiz, Andorra, Alcorisa, Calamocha y Mora de Rubielos.

Como puede intuirse, un nuevo mazazo a los servicios públicos fundamentales en la provincia de
Teruel, de manera directa otra vez contra el medio rural. Especialmente en estos momentos que se ha
abierto el debate de la lucha contra la despoblación y en el cual el aspecto más determinante es, sin
duda, el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad que lleguen a toda la ciudadanía, en las
mismas condiciones de igualdad que el resto de la población urbana.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerda:

Primero.-  Rechazar  frontalmente  los  nuevos  recortes  introducidos  en  los  Presupuestos
Generales  del  Estado  2017,  contra  el  servicio  público  de  Correos,  y  que  continuarán  incidiendo
negativamente en el ámbito rural de la provincia de Teruel. Y hacerlo público de manera inmediata.
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Segundo.-  Valorar  como  imprescindible  la  necesidad de  dotar  a  nuestro  territorio  rural  del
mantenimiento  y  mejora  de  los  servicios  públicos,  como  primer  punto  para  luchar  contra  la
despoblación.

Tercero.-  Trasladar  esta  Moción  a  los  presidentes  de  las  10  comarcas  turolenses;  a  los
Ayuntamientos  de  Albarracín,  Mas  de  las  Matas,  Santa  Eulalia,  Sarrión,  Celia,  Montalbán,  Alcañiz,
Andorra,  Alcorisa,  Calamocha  y  Mora  de  Rubielos;  al  presidente  de  la  DPT  y  todos  los  grupos
provinciales; a la presidenta de las Cortes de Aragón y todos los grupos parlamentarios; con el objeto de
que puedan tomar acuerdos similares.”
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