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En ambos casos, los edificios que abandonará Correos son propiedad de la empresa
pública,
según confirmaron fuentes de la misma, si bien aseguraron que aún
no existen ningún proyecto concreto para su posible venta o
alquiler
, pese a que en el caso de la de Triana se ha especulado
con el interés de un conocido grupo textil.
Se trata de un
edificio de los años cincuenta de cuatro plantas muy bien situado en la confluencia entre
las calles San Jacinto y Pagés del Corro,
si bien presenta barreras arquitectónicas y otras deficiencias. De hecho, actualmente solo se
utilizan dos de las cuatro plantas, una para envíos y otra para recibir cartas o paquetes
postales.

La oficina de atención al público se trasladará a la calle Marianillo, también en Triana,
donde actualmente se ubica la unidad de distribución a la que van los carteros a recoger
la correspondencia para su reparto domiciliario. Ésta a su vez se trasladará a la sede de
Correos en la calle Virgen de Begoña, que además de la oficina de atención al público de Los
Remedios albergará las unidades de distribución de ambos barrios, si bien la atención al
público seguirá separada y los vecinos de Triana seguirán contando con su propia oficina
postal.

No obstante, la fecha del traslado depende de una reforma que también se va a acometer en la
sede de la calle Marianillo para adecuarla a su nuevo uso, unas obras que aún no han
comenzado.

En el caso del Centro, sí está ya fijada la fecha para el traslado de la oficina de la calle
San Vicente a Jesús del Gran Poder.
Será el próximo martes 25 de
marzo por lo el lunes día 24 no se prestará atención al público y la sede estará cerrada para
realizar la mudanza.

Al igual que en Triana, el edificio que deja Correos en la calle San Vicente es también
propiedad de la empresa pública mientras que la nueva oficina de Jesús del Gran Poder es de
alquiler. Según explicaron desde Correos, la mudanza también obedece a la necesidad de
contar con «instalaciones adecuadas a lo que debe ser una oficina de Correos moderna»,
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requisitos que no cumple la actual sede de la calle San Vicente según la empresa.

La sede de Correos en la calle San Vicente es una casa de estilo sevillano de tres plantas
con dos dos patios interiores en la planta baja. En el principal se encuentran actualmente
las ventanillas de atención al público en un segundo patio se encuentran los servicios internos.
Todo se trasladará a la nueva sede de Jesús del Gran Poder de tal forma que esta oficina
dejará de funcionar.

El destino de este edificio, de más de mil metros cuadrados, tampoco está cerrado.
Desde Correos negaron que exista actualmente un proyecto para ponerlo en alquiler o a
la venta si bien la empresa pública, integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) está inmersa en un plan estratégico a cinco años que incluye la
desinversión en activos en desuso. Dentro de este plan, el pasado noviembre, Correos
subastó un lote de 110 activos inmobiliarios valorados en 36 millones de euros, la mayoría
viviendas, locales comerciales y algunos solares repartidos en 29 provincias del país, aunque
solo se adjudicaron diez.
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