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Estimado presidente y querido Juan Manuel: 

Ante todo, quiero trasladarte mi sincero deseo de que la pandemia del COVID-19 no os afecte 
ni a ti, ni a nadie de tu equipo, ni a ninguna de las personas que componen la plantilla de la 
gran empresa que presides, tan apreciada por los palentinos, como bien sabes.  

Por contactos previos que hemos tenido y por tu trayectoria al frente de la empresa pública 
que presides, me consta tu preocupación por las personas y los usuarios que residen en el me-
dio rural. Por eso, me ha extrañado mucho la reciente decisión de Correos de limitarse —en la 
actual situación de crisis sanitaria— a prestar el Servicio Postal Universal que tiene encomen-
dado, lo que implicará cancelar el reparto de periódicos y prensa. 

Como sabes, millones de personas en España —decenas de miles en la provincia de Palencia— 
viven en localidades que carecen de punto de venta de prensa, por lo que su entrega a través 
de Correos es la única vía que tienen para acceder a ella.  

Igualmente eres consciente de la importancia social y personal de este bien —máxime en la 
situación actual—, lo que evidencia el propio decreto de estado de alarma aprobado por el 
Gobierno de España, que ha incluido la venta de prensa entre aquellas actividades básicas que 
no se han visto ni prohibidas ni limitadas. Asimismo, sabes que buena parte de la población del 
medio rural no es usuaria de Internet y  que es un entorno con mayor brecha digital. 

Te ruego, en ese sentido, que Correos reconsidere la decisión y, aunque no pertenezca al Ser-
vicio Postal Universal el reparto de prensa a domicilio, éste quede al margen de la restricción 
de actividades, para que vuelva a desarrollarse con normalidad. 

Más allá de la compleja situación actual, y de cómo la legislación defina el Servicio Postal Uni-
versal, coincidirás conmigo en que acceder a la prensa y a los medios de comunicación en pie 
de igualdad, sin discriminación por lugar de residencia o cualquier otra circunstancia, es una 
muestra de salud democrática y efectivo cumplimiento del espíritu de la Constitución (en con-
creto, del artículo 20.1 d, que reconoce y protege para todos los españoles su derecho «a co-
municar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión»). 

Segura de tu sensible comprensión hacia esta solicitud, te agradezco de antemano  la atención 
y te reitero mis mejores deseos de salud para ti y para toda la plantilla de Grupo Correos, unidos 
a la gratitud por vuestro servicio en la provincia de Palencia. Un afectuoso saludo,  

 

ÁNGELES ARMISÉN PEDREJÓN 
Presidenta de la Diputación de Palencia 


