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Aplicación de la Directiva sobre servicios postales
El sector tradicional de los servicios postales sigue aportando una contribución fundamental a la
cohesión social, económica y territorial de la Unión. Desde que la Unión introdujo la plena apertura
de los servicios postales en 2008, el sector ha experimentado cambios de gran alcance, como la
disminución del número de cartas enviadas, el rápido desarrollo de las comunicaciones electrónicas
y el comercio electrónico, además de la aparición de nuevas necesidades de los clientes. Un
informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo, cuyo debate en el Pleno está previsto para el
periodo parcial de sesiones de septiembre, analiza esta evolución en el contexto del marco
regulatorio de los servicios postales de la Unión.

Contexto
Desde el principio de los años noventa, la política de la Unión en materia de servicios postales trata de
establecer un mercado único de los servicios postales y de abrirlo progresivamente a la competencia. La
directiva de referencia de 1997, modificada posteriormente, configura el eje de esta política. Los primeros
objetivos fijados en 1997 consistían en crear autoridades reguladoras nacionales independientes (ARN) y
establecer normas de calidad y criterios de precios para la prestación de servicios postales uniformes en toda
la Unión, de acuerdo con la obligación de servicio universal (OSU). En 2002, la Unión limitó el alcance de los
monopolios de los operadores de los servicios postales nacionales y liberalizó el correo transfronterizo
saliente. Mediante una directiva de 2008 se estableció la plena apertura del mercado de servicios postales,
que se completó en todos los Estados miembros a 31 de diciembre de 2012. La Unión estableció también las
normas de financiación de la OSU, que resulta costosa. En 2010, la Comisión Europea creó un Grupo de
Entidades Reguladoras Europeas de los Servicios Postales (ERGP por sus siglas en inglés), con el cometido de
consultar con las ARN y las partes interesadas y de asesorar a la Comisión sobre servicios postales. Los
Estados miembros introdujeron regímenes de autorización con arreglo al marco jurídico de la Unión, así
como procedimientos para tratar las quejas de los usuarios. Finalmente, la Directiva sobre el IVA estableció
la exención del IVA para los servicios postales públicos.
En el mercado de paquetes, la Unión trató de mejorar los servicios de entrega y de que se ofrecieran
mejores precios a consumidores y comerciantes al por menor. En 2016, en una propuesta legislativa que
actualmente está examinando el Parlamento Europeo, la Comisión recomienda que se trate de mejorar la
calidad de la entrega transfronteriza de paquetes, la transparencia de los precios y la supervisión reguladora.

Informe de propia iniciativa
En su informe sobre la aplicación de la Directiva sobre servicios postales, aprobado el 12 de julio de 2016 y
previsto para debate en el Pleno en septiembre (ponente: Markus FERBER, PPE, Alemania), la Comisión de
Transportes y Turismo reconoce los cambios sufridos por los servicios postales, como la persistente
disminución de las cartas y la lenta aparición de la competencia en este mercado, así como el rápido
crecimiento de la entrega de paquetes, impulsado por el comercio electrónico. El informe examina los
servicios postales, centrándose principalmente en la OSU y en la entrega transfronteriza de paquetes.
Para que sea posible prestar un servicio universal sostenible, pide a los Estados miembros que apoyen el
papel y la independencia de las ARN, así como la cooperación entre ellas, Hace hincapié en la importancia de
un servicio universal de elevada calidad en condiciones razonables, con el mínimo establecido de cinco días
de distribución y cinco días de recogida a la semana. Pide a la Comisión que mejore la definición de OSU para
adaptarla obligación a unos mercados y unas necesidades cambiantes; defiende la igualdad de condiciones
para los operadores: armonización de los procedimientos de autorización, uso no discriminatorio de las
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ayudas estatales y exención del IVA con una distorsión mínima de la competencia. En cuanto a la dimensión
transfronteriza y el comercio electrónico, el informe recomienda una regulación proporcionada y apoyada en
elementos de juicio de carácter económico. Insiste en la vigilancia del mercado para detectar prácticas
contrarias a la competencia y en la transparencia de precios para los usuarios minoristas y las empresas.
También insiste en que se mejore la calidad del servicio para aumentar la confianza de los consumidores.
Pide a la Comisión que promueva servicios de valor añadido como el seguimiento y localización y la
flexibilidad en la hora de entrega. El informe defiende la reducción de las diferencias de precios entre la
entrega nacional y la transfronteriza, la introducción de unas disposiciones eficaces de solución de litigios y
la creación de plataformas de intercambio de información para desarrollar las posibilidades de elección en
cuanto a opciones para la entrega y la devolución. Finalmente, se declara en contra del posible deterioro de
las condiciones de trabajo que podría resultar del aumento de la competencia en los servicios postales.
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