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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Señala que la aplicación de la Directiva sobre servicios postales no supuso la expansión 

plena de la competencia ni la realización del mercado interior de servicios postales y de 

paquetería; 

2. Recuerda que la obligación de servicio universal (OSU) en el sector postal desempeña un 

papel determinante por lo que respecta al desarrollo de un mercado único equitativo para 

ciudadanos, consumidores y pymes; señala que la OSU se aplica de manera muy distinta 

en cada Estado miembro, lo que refleja una cierta flexibilidad de los Estados miembros a 

la hora de definir el servicio universal según sus circunstancias particulares, también a 

nivel local; 

3. Considera que el nivel de transposición de la Directiva no es satisfactorio, incluso en 

cuestiones como la separación estructural, el acceso a las redes y los requisitos de 

autorización; señala que la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra dos 

Estados miembros por cuestiones de contenido; pide a la Comisión que verifique si las 

medidas legislativas adoptadas por los Estados miembros suponen la plena transposición 

de la Directiva y, de lo contrario, emprenda acciones contundentes para corregir la 

situación; toma nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 

asunto C-340/13, en la que se afirma que el principio de no discriminación previsto en el 

artículo 12 de la Directiva sobre servicios postales no se opone a que un proveedor del 

servicio universal aplique descuentos cuantitativos a cada cliente profesional en 

situaciones legítimas de estímulo de la demanda; reconoce asimismo que una sentencia 

anterior del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-287/06 a C-292/06 subrayó 

que puede darse una discriminación ilegal en los descuentos operativos; 

4. Toma nota de que la Comisión ha confirmado que la Directiva sobre servicios postales no 

requiere que los proveedores de servicio universal tengan una estructura de propiedad 

determinada; considera que debe animarse a los proveedores de servicio universal y los 

operadores alternativos a que inviertan e innoven con el fin de prestar servicios postales 

eficientes, accesibles y de calidad en beneficio de los clientes, en lugar de que se les 

impida hacerlo; anima a las autoridades públicas y a los Estados miembros a que 

respalden la modernización y la renovación del sector mediante la inversión, haciendo uso 

de los mecanismos de financiación que consideren más adecuados en consonancia con la 

política de competencia de la UE; 

5. Constata que en muchos Estados miembros la caída del volumen de correspondencia hace 

que la prestación de los servicios postales universales sea cada vez más difícil; reconoce 

que muchos proveedores del servicio universal designados utilizan para la financiación del 

mismo ingresos procedentes de actividades comerciales ajenas a la OSU, como los 

servicios financieros o de entrega de paquetes; señala la estrecha relación existente entre 

el desarrollo de los servicios postales y de paquetería y el del comercio electrónico y la 

sustitución por medios electrónicos (e-substitution); pide a la Comisión que supervise 

constantemente la evolución de los sectores postal y de paquetería y el uso por parte de los 
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Estados miembros de la flexibilidad que ofrece la Directiva sobre servicios postales, al 

objeto de garantizar tanto la sostenibilidad de la OSU como la calidad de los servicios 

prestados; reconoce los cambios en las expectativas de los clientes y los beneficios de la 

campaña «Keep Me Posted EU» para promover el derecho de los consumidores a elegir; 

estima que siempre que los usuarios lo soliciten, la opción de sustitución de los servicios 

postales por medios electrónicos debe estar disponible; 

6. Reitera su apoyo al Foro de usuarios de servicios postales, creado en 2011 por la 

Comisión y que tiene por objeto facilitar el diálogo entre los usuarios, los operadores, los 

sindicatos y otras partes interesadas sobre cuestiones como la satisfacción del usuario 

final, las necesidades de los clientes profesionales y la forma de mejorar la entrega en el 

marco del comercio electrónico; opina que el Foro es de gran utilidad y que debería 

reunirse periódicamente para determinar las posibles soluciones para mejorar los servicios 

postales y de entrega de paquetes; insta a la Comisión a que analice detalladamente la 

evolución de los servicios postales con respecto a los nuevos operadores digitales 

emergentes y evalúe las posibles implicaciones y oportunidades para los servicios postales 

existentes y sus empleados; acoge con satisfacción el crecimiento de las oportunidades de 

empleo en el sector de los servicios de entrega de paquetes y anima a los Estados 

miembros a que desarrollen políticas encaminadas a seguir mejorando las competencias, 

la educación y la formación de los trabajadores de este sector; observa el aumento de la 

contratación a tiempo parcial o a través de agencias y de los autónomos en las entregas 

postales y de paquetes; señala que el empleo sostenible y de alta calidad desempeña una 

función importante en la prestación de un nivel de servicios alto y consistente a los 

consumidores y considera que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias 

para asegurar unas condiciones de trabajo justas en el sector, independientemente de la 

situación laboral; 

7. Considera que, aunque la situación varía entre los distintos Estados miembros, es posible 

y se debe mejorar la calidad, la accesibilidad y la fiabilidad de las entregas de paquetes 

postales en la UE y fortalecer la confianza de los consumidores, también en zonas, 

ciudades y municipios rurales y apartados; subraya la necesidad de garantizar la 

accesibilidad a los servicios postales a las personas con discapacidad y la relevancia del 

Acta de Accesibilidad, en particular en lo que se refiere a las entregas transfronterizas y el 

comercio electrónico; 

8. Llama la atención sobre el constante aumento de la cuota de mercado de los servicios de 

entrega transfronterizos, que deben ser apoyados; pone de relieve las conclusiones de la 

consulta pública llevada a cabo por la Comisión sobre la entrega transfronteriza de 

paquetes postales; destaca que algunos de los mayores obstáculos para consumidores y 

minoristas en el comercio en línea a través de la Unión son los altos precios de entrega, la 

falta de transparencia, los plazos de entrega insatisfactorios, la falta de información y la 

falta de claridad en relación con la responsabilidad por pérdida o daño; señala la 

importancia de que los servicios de entrega de paquetes sean asequibles y fiables a la hora 

de aprovechar plenamente el mercado único digital; acoge con satisfacción, por 

consiguiente, la intención de la Comisión de poner en marcha durante 2016 medidas para 

mejorar la transparencia de los precios y la supervisión normativa de la entrega de 

paquetes, y pide a la Comisión que sopese emprender acciones en materia de acceso a las 

redes postales a fin de resolver de manera adecuada todos los problemas a que se 

enfrentan los consumidores y las empresas en el mercado de paquetería; 
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9. Cree que el proceso europeo de escasa cuantía es un recurso de utilidad para los 

consumidores y las empresas en las operaciones transfronterizas; subraya que la Directiva 

sobre la resolución alternativa de litigios (RAL) y la plataforma en línea establecida por el 

Reglamento (UE) n.º 524/2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de 

consumo pueden beneficiar a los consumidores y las empresas en sus operaciones 

transfronterizas; manifiesta su preocupación por que, pese a que el plazo de transposición 

vencía en julio de 2015, únicamente veinticuatro Estados miembros hayan transpuesto 

hasta el momento la Directiva RAL, por lo que millones de ciudadanos europeos se están 

viendo privados de este importante mecanismo de recurso; pide que se evalúen, si se 

considera necesario, nuevos mecanismos adecuados de recurso para los consumidores en 

el ámbito de los servicios postales; 

10. Pide a la Comisión que adopte medidas que garanticen unas condiciones de competencia 

equitativas para tanto los operadores históricos como los alternativos y que facilite el 

acceso de las pymes al sector postal; reitera que un elemento clave de la Directiva sobre 

servicios postales es la transparencia por lo que respecta a todos los precios especiales, 

descuentos, condiciones o rebajas, a fin de garantizar que todos los usuarios de los 

servicios postales reciben un trato no discriminatorio; insta a la Comisión a que elimine 

las barreras a la competencia transfronteriza y nacional de modo que los consumidores y 

las empresas, especialmente las pymes, puedan beneficiarse de un auténtico mercado 

único de servicios postales; 

11. Está convencido de que los consumidores deben poder comparar fácilmente las 

prestaciones de los distintos operadores postales, incluido el precio, la cobertura y la 

rapidez de entrega; señala que el desarrollo de los servicios postales transfronterizos 

dentro de la Unión Europea podría beneficiarse de la creación de plataformas para los 

servicios de distribución, el lanzamiento de sitios web de comparación de precios, la 

mejora de los sistemas de localización y otras iniciativas de este tipo que promuevan la 

concienciación de los consumidores; 

12. Destaca el posible papel de los mecanismos de financiación de la UE a la hora de 

propiciar la innovación en los servicios postales y de entrega, incluidas opciones de 

comercio electrónico beneficiosas para los consumidores, el medio ambiente y las pymes, 

y soluciones con objetivos de integración social y accesibilidad; señala que debería 

alentarse la cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación postal, la 

Comisión, las autoridades de competencia, los organismos de protección del consumidor, 

los minoristas en línea y todos los operadores que participan en la entrega transfronteriza 

para mejorar el funcionamiento del sector postal; recuerda que invitó a la Comisión a que 

estudiase las posibilidades de crear una marca de confianza para el comercio electrónico y 

si dicha marca contribuiría también a garantizar la calidad y fiabilidad de los servicios de 

entrega. 
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