
 
 

 

 

  

SECRE TARIA DE ESTADO DE 

RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

   
  

 

 

RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 

 
  

(684)  PREGUNTA ESCRITA SENADO 

 

684/49960, 684/49961,  

684/50561 

 

 

14/12/2021, 14/12/2021,  

04/01/2022 

 

 

125730, 125731,  

127951 

 

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  
 

 

RESPUESTA: 

 

En relación con la información interesada, se señala que  con ocasión de otras 
iniciativas presentadas por el Senador con relación al asunto de referencia, ya se 

manifestó y se reitera el compromiso que Correos mantiene con el empleo de las 
lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas en las que su uso está regulado 

normativamente. 
 

En consecuencia, cuando se tuvo conocimiento de que parte de la información 
que se transmitía desde el gestor de turnos a las pantallas informativas instaladas en las 

oficinas no se estaba facilitando en valenciano, Correos inició las actuaciones necesarias 
para garantizar la emisión de esta información de forma bilingüe en todas las oficinas, 

tanto en las señaladas por el Senador en las iniciativas que ha presentado interesándose 
por esta cuestión, como otras en las que pudiera estar produciéndose esta incidencia. Por 
este motivo se dio traslado de esta disfunción a la empresa proveedora de los gestores 

de turnos a fin de que dicha empresa, como responsable del correcto funcionamiento de 
los gestores, pudiera facilitar una solución a la mayor brevedad posible. A este respecto 

se indica que realizadas las investigaciones pertinentes, se detectó que esta situación 
había afectado a 49 oficinas ubicadas en la Comunitat Valenciana.  

 
En cuanto a la demora en el desarrollo de la solución a esta incidencia, ha de 

señalarse que la misma obedece a la complejidad técnica de las modificaciones que la 
empresa proveedora debe realizar en los gestores de turnos. En todo caso, está previsto 

que estos cambios queden implantados en la segunda quincena de febrero, lo que 
permitirá la visualización de la información en las dos lenguas cooficiales en todas las 

oficinas en las que se ha detectado esta disfunción, garantizando de este modo los 
derechos lingüísticos de la ciudadanía de esta Comunidad Autónoma. 

 

 
 

Madrid, 24 de febrero de 2022 
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