
 
 

 

 
 
El PRC pide que la Oficina de Correos de Ramales vuelva a 
atender al público seis horas 
 
Los regionalistas consideran “prioritario” mantener la “funcionalidad y calidad” de los 
servicios públicos en el medio rural  
 
 
 

Santander, 10 de febrero de  2016 
 
El Grupo Parlamentario Regionalista ha considerado “prioritario” mantener la 
“funcionalidad y calidad” de los servicios públicos en los núcleos rurales, los cuales, en su 
opinión,  “no deben verse afectados” por las decisiones de entidades administrativas como 
lo sucedido en la Oficina de Correos de Ramales de la Victoria, cuyo horario de atención al 
público se ha reducido en tres horas. 
 
Por ello, el PRC ha presentado una proposición no de ley, para su debate parlamentario, 
instando al Gobierno de Cantabria a asumir un “papel activo” en las negociaciones con los 
responsables de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con el fin de se que mantengan 
el horario de apertura al público tal como estaba antes del 1 de febrero, es decir, de 08.30 a 
14.30 horas. 
 
El portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y el diputado regionalista José Miguel 
Fernández Viadero, que defenderá la PNL, han presentado dicha propuesta acompañados 
de los alcaldes de Soba, Arredondo y Ruesga, Julián Fuentecilla, Leoncio Carrascal y Jesús 
Ramón Ochoa, respectivamente, y de los tenientes de alcalde de Ramales y Rasines, José 
Ramón Obregón y Sergio Castro, respectivamente, municipios afectados por la medida. 
 
Hernando ha calificado la decisión de Correos de reducir el tiempo de atención en la oficina 
de Ramales de “equivocada” e “injusta” que, a su juicio, “no debe permanecer”. 
 
Según ha explicado, Fernández Viadero la medida afecta a más de 7.000 personas, en su 
mayor parte mayores, que viven en núcleos rurales, algunos considerados en riesgo de 



 
 

 

despoblación, por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de “mantener” unos servicios 
públicos de calidad. 
 
En este sentido, ha recordado que la iniciativa parlamentaria, que espera reciba el apoyo 
del resto de grupos parlamentarios, se suma a las mociones aprobadas en los diferentes 
ayuntamientos y a las más de 2.000 firmas que se han recogido solicitando la vuelta a las 
seis horas de atención. 
 
 
 
 


