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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:

EL Gobierno ha contestado:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: La Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A., SME (CORREOS) se encuentra firmemente 
comprometida con la diversidad lingu¿ística y cultural de España y con la garantía de
los derechos lingu¿ísticos 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.

¿Se han solucionado ya estos incidentes?
¿Ha confirmado el Gobierno que esta situación no se esté dando en el resto de 
oficinas de Correos del País Valenciano? 
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