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 Reunión con el nuevo director general de la UPU en Berna (Suiza) 

Mitma expresa el compromiso de España 
con la Unión Postal Universal (UPU) y ofrece 
su colaboración para afrontar sus desafíos 
y los del sector postal internacional 

• Una delegación encabezada por el subsecretario de Mitma, Jesús 
M. Gómez, se ha reunido con el recientemente elegido director 
general de la Unión Postal Universal (UPU), Masahiko Metoki. 

• La UPU, agencia de Naciones Unidas encargada del sector postal, 
tiene prevista la aprobación de una profunda reforma para 
mantener la relevancia y liderazgo en el sector postal 
internacional. 

• En un encuentro con embajadores de distintos países de América 
Latina, el subsecretario también ha destacado los lazos y trabajo 
de España en materia de regulación postal allí. 

Madrid, 28 de abril de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha expresado el 
compromiso de España con la Unión Postal Universal (UPU) y ofreció su 
colaboración ante los desafíos que ha de hacer frente la organización y el 
sector postal internacional. 

El pasado martes 26 de abril, una delegación encabezada por el 
subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Jesús M. Gómez, se trasladó a la ciudad suiza de Berna para reunirse con 
el recientemente elegido director general de la Unión Postal Universal, el 
japonés Masahiko Metoki. 

Junto con el subsecretario, asistieron a dicha reunión la secretaria general 
técnica de Mitma, Angélica Martínez; el subdirector general de Régimen 
Postal, Rafael Crespo; y el jefe de Área Internacional, Germán Vázquez. 
Todos ellos acompañaron a la delegación española la embajadora de 
España en Suiza, María Celsa Nuño García y el consejero Manuel Nuche. 
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 En el encuentro, Jesús M. Gómez expresó a Masahiko Metoki el 

compromiso de España con la UPU, al tiempo que ofreció su colaboración 
ante los desafíos que ha de hacer frente la organización, especialmente el 
año que viene en el que está previsto un Congreso extraordinario en el que 
se prevé la aprobación de una profunda reforma para mantener la 
relevancia y liderazgo de la UPU en el sector postal internacional. 

La UPU, fundada por el tratado de Berna en 1874 y de la que España es 
uno de los 21 países fundadores, es la agencia de Naciones Unidas 
encargada del sector postal. Tiene como gran desafío el de su renovación 
para continuar siendo una organización representativa de todo el sector, 
incluyendo los nuevos actores surgidos del comercio electrónico, y 
garantizar la provisión de servicios postales, especialmente la paquetería, 
asequibles y de calidad a nivel mundial. 

Reunión con embajadores de países de América Latina 

Asimismo, el día 27 de abril, la delegación española celebró un almuerzo 
de trabajo en la embajada de España en Suiza con los embajadores de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

En dicha reunión, el subsecretario enfatizó los lazos y trabajo de España 
en materia de regulación postal con los países de América Latina y les 
invitó a asistir a las reuniones postales internacionales de alto nivel que se 
celebrarán en las instalaciones de la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre de Madrid durante la última semana del mes de junio. 
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