Correos digitalizará los 2.295 puntos de
atención al público en zonas rurales
 Quedarán directamente conectados a los sistemas de
Correos y podrán facilitar servicios públicos básicos a la
ciudadanía en igualdad de condiciones que en zonas más
pobladas
 Este proyecto forma parte de los 23 presentados por Correos
para optar a los Fondos Europeos
Madrid, 22 de abril de 2021.- Correos está acelerando los trabajos
encaminados a digitalizar los 2.295 puntos de atención al público de
que dispone en zonas rurales de todo el país, con el objetivo de facilitar
la prestación de servicios públicos básicos a la ciudadanía en
igualdad de condiciones que en las zonas urbanas más pobladas.
Estos puntos de atención al cliente son atendidos por la plantilla de reparto
rural durante determinadas horas al día, en dependencia de una oficina
informatizada. Cuando se concluya su total digitalización, tendrán acceso
directo a los sistemas de Correos y podrán completar operaciones que,
hasta ahora, quedaban supeditadas a su posterior grabación en las
oficinas de referencia.
Este proyecto forma parte de los 23 que ha presentado Correos a los
ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Industria,
Comercio y Turismo; y Asuntos Económicos y Transformación Digital, con
el objetivo de optar al reparto de los Fondos Europeos.
En concreto, esta iniciativa se enmarca en las acciones de Correos
relacionadas con el reto demográfico, uno de los compromisos más
importantes de Correos con la sociedad y su entorno, para acercar la
digitalización y las nuevas tecnologías al medio rural.
La informatización de los 2.295 puntos de atención al público en zonas
rurales permitirá ofrecer, no solamente servicios postales o de paquetería,
sino también acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía
mediante el acceso a los registros de las entidades adheridas a la Oficina
de Registro Virtual (ORVE), pago de tributos, cobro de recibos, acceso a
servicios financieros mediante Correos Cash, compra de distintivos de la
DGT y nuevos productos y servicios.
De esta manera, Correos contribuirá a fortalecer la calidad y el acceso a
servicios públicos en las pequeñas poblaciones, e impulsará el
emprendimiento y la actividad económica rural con la ampliación de los
servicios y productos disponibles.
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Para Correos, este proyecto es un avance más en su compromiso para
hacer frente al reto demográfico, en el convencimiento de que la lucha
contra la brecha existente entre las zonas urbanas y las zonas rurales,
carentes a menudo de servicios e infraestructuras básicos, es la mejor
manera de garantizar el desarrollo económico y social de todo el país.
Acerca de Correos:
CORREOS nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector
en España. Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la
transformación digital. Con más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red
de 2.393 oficinas, distribuyendo cerca de 10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos
Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones
masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de
telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15
empresas públicas.
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