A la atención:
Señor Jefe Provincial de Correos y telégrafos de la provincia de Málaga.
Copia para el jefe de reparto de nuestra demarcación.
Señor Jefe provincial de correos y telégrafos, desde la asociación de vecinos de La Cala
de Mijas le cursamos el siguiente escrito, debido a las innumerables quejas vecinales que
venimos recibiendo sobre el servicio de correos en La Cala de Mijas y sus urbanizaciones,
siendo la causa principal, la pésima gestión en el reparto del correo, donde los errores en la
distribución de la correspondencia se sitúa en unos porcentajes alarmantes, esto conlleva
entre otros perjuicios a los ciudadanos; devolución de una desproporcionada cantidad de
correspondencia, y grabes perjuicios por el retraso de cartas de gran importancia (facturas de
suministro eléctrico, de agua, de teléfono, notificaciones bancarias y de diferentes organismos
públicos y un larguísimo etc.) sin olvidar el factor del cambiazo, esto consiste en que los
repartos de correspondencia parecen que están hecho a boleo, las cartas de mi vecino las
recibo yo, y el recibe las mías o las de otro vecino, con el consiguiente perjuicio que esto
supone.
Señor Jefe provincial de telégrafos y correos, usted se preguntara cual es la razón de
que los vecinos de La Cala de Mijas y sus urbanizaciones, recibamos tan pésimo servicio del
organismo público que usted dirige en la provincia de Málaga, la razón no es otra, que el
constante cambio de carteros en nuestro pueblo, resulta que cuando el cartero comienza a
conocer la ruta y a moverse con cierta soltura por el entramado de direcciones de nuestros
pueblo y urbanizaciones, ustedes lo sustituyen por uno nuevo, se vuelve a iniciar el proceso,
y los consiguientes errores y devoluciones en el reparto de correspondencia, con el
agravante de que la situación es más alarmante de lo habitual, debido a la frecuencia con
que ustedes sustituyen al cartero de nuestra zona.
Señor Jefe provincial de telégrafos y correos, desde la Asociación de vecinos Caleña
entendemos, y es lo que desde este escrito le reclamamos, para disfrutar los Caleños y sus
urbanizaciones de un buen servicio de correos, es prioritario que se mantenga de manera
estable al mismo cartero, y que este solo sea sustituido por baja médica o por disfrute de
vacaciones, de esta manera tendremos un profesional que se hará con el control de las
direcciones de nuestro pueblo, esto permitirá una notable mejoría del servicio, y los vecinos
recibiremos un buen servicio en el reparto de nuestra correspondencia que realiza correos
en La Cala de Mijas y sus urbanizaciones.
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