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Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

A la pregunta
D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
a la pregunta
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Expediente:
D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
La pantalla informativa de la Oficina de Correos de Plaça Tetuán de Castelló de la
Plana ( en la cual aparece la hora y la derivación de las personas usuarias a las
ventanillas correspondientes) está únicamente en castellano, no respetando la
cooficialidad de lenguas en el territorio valenciano. ¿Qué medidas va a adoptar el



Gobierno para garantizar el respeto de valenciano también en Correos?
Fecha Reg: 07/09/2021 10:01 Ref.Electrónica: 129693 -
Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
El Gobierno contesta:
RESPUESTA: En relación con la información interesada, se señala que la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (CORREOS) mantiene un firme compromiso
con la diversidad lingu¿ística y cultural de nuestro territorio y con la garantía de los
derechos lingu¿ísticos de todos los ciudadanos, en aplicación de la normativa en
vigor. Buena muestra de esta política y del respeto a la cooficialidad lingu¿ística es la
atención a través de la información telefónica (¿call center¿) en todas las lenguas
cooficiales, la generalización del uso del bilingu¿ismo en la señalética e impresos
puestos a disposición de los ciudadanos, la descripción de todos los servicios que
presta o la posibilidad de acceder al contenido publicado en la página web de
CORREOS en la lengua cooficial que el usuario elija. No obstante, se puede producir
alguna incidencia aislada que CORREOS intenta solucionar y evitar en el futuro. Este
es el caso del asunto por el que se interesa la presente iniciativa, que afecta a la
información que se transmite a la pantalla informativa desde el gestor de turnos
instalado en la oficina de CORREOS de la Plaza Tetuán de Castellón de la Plana.
CORREOS ha dado traslado de esta incidencia a la empresa proveedora del gestor
de turnos, a fin de que solvente esta situación a la mayor brevedad posible.
Madrid,
por ello pregunto
¿Ha solucionado ya este caso?
¿Por qué el Gobierno no respeta la denominación oficial de los municipios
valencianos, como ha hecho ene esta respuesta con Castelló de la Plana? 

El Gobierno contesta
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RESPUESTA:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME (CORREOS) se encuentra
firmemente comprometida con la diversidad lingüística y cultural de España y con la
garantía de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía.
No obstante, pueden producirse incidencias como las observadas por Su Señoría
en la oficina de Castelló de la Plana o Benicarló que CORREOS intenta evitar y
solucionar.
Al analizar estos casos, se observó que parte de la información que se transmite
desde el gestor de turnos a las pantallas informativas instaladas en las oficinas no se
encontraba traducida al valenciano, si bien esto no afecta a los dispensadores de 
turnos
que están adaptados para que el cliente pueda elegir el idioma que desee utilizar.
Como ya se informó en la anterior respuesta parlamentaria, CORREOS había
dado traslado de esta incidencia a la empresa proveedora del gestor de turnos, a fin 
de
que corrigiese esta situación a la mayor brevedad posible. La empresa proveedora 
ha
informado de que sigue trabajando en una solución que se aplicará próximamente, al
objeto de garantizar que la información que aparezca en las pantallas de las oficinas 



de
CORREOS de la Comunitat Valenciana también pueda ofrecerse en valenciano.
Madrid, 13 de diciembre de 2021

cuesta entender cómo 4 meses después, esta situación no se ha soluciado

¿A fecha de hoy, se ha solucionado ya? 
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