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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:
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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 respuesta:
 6_8_4_)_ _P_R_E_G_U_N_T_A_ _E_S_C_R_I_T_A_ _S_E_N_A_D_O_
_6_8_4_/_4_3_8_7_3_ _ 0_7_/_0_9_/_2_0_2_1_ _ 1_0_9_5_9_9_ _
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.
1. En primer lugar, informa que ¿Castellón de la Plana¿ no es la denominación oficial
del municipio referido.¿Por qué no respetan esta realidad?
En segundo Lugar , he visto hoy mismo, 28 de octubre, como en la ofician de
CORREOS de Benicarló,carrer de Sant Joan número 1, también se produce esta
¿incidencia¿ y la información que se transmite a la pantalla informativa desde el
gestor de turnos instalado en la oficina Benicarló se emite solamente en castellano.



2. ¿van a solucionar este problema?
3. ¿Esta ¿incidencia¿ se produce en el resto de oficinas del País Valenciano?
4. ¿Va a revisar CORREOS esta situación?

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

No han contestado a lo preguntado

3 ¿Esta "incidencia" se produce en el resto de oficinas del País Valenciano?
4. ¿Va a revisar CORREOS esta situación? SI o NO

No se trata de que ante una queja de este senador se actue, sino que Correos 
garantice que el servicio se dé correctamente en todo el territorio valenciano, puesto 
que si en dos oficinas pude ver en primera persona el error, es entendible que esta 
situación se repita en el resto de oficinas del País Valenciano
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