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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0759/2006, presentada por Dennis Davis, de nacionalidad británica, sobre problemas 
con la entrega de correo por parte de la oficina de correos de Jávea (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano británico residente en España, se queja del servicio postal de 
Jávea (España) y sostiene que el correo se entrega tarde y se almacena en condiciones 
inadecuadas. El peticionario también indica que sus quejas a las autoridades locales 
responsables nunca han recibido respuesta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«I.La queja
El peticionario se queja de la prestación de servicios postales en la localidad de Jávea, en la 
provincia de Alicante (España). Según el peticionario, el correo se entrega de manera irregular 
y a menudo es extraviado, y el prestador del servicio, Correos, nunca ha respondido a sus 
quejas. 

II. Observaciones sobre la petición
Derecho comunitario aplicable
La legislación comunitaria (artículo 19 de la Directiva 97/67/CE, modificada por la Directiva 
2002/39/CE, en lo sucesivo “Directiva postal”) en materia de servicios postales exige la 
creación, en cada Estado miembro, de procedimientos de queja y de reparación para tratar las 
quejas de los usuarios de los servicios postales. Tanto los particulares como las empresas que 
no estén satisfechos con la prestación del servicio deben remitir su queja, en primera 
instancia, al prestador de los servicios postales y, en su caso, recurrir después a las 
autoridades nacionales reguladoras de estos servicios.
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El Derecho comunitario no confiere facultades a la Comisión para examinar, atender o 
resolver directamente las quejas de los usuarios de los servicios postales. Sus competencias se 
limitan a la intervención y, en caso justificado, a la apertura de un procedimiento de 
infracción contra los Estados miembros cuando las autoridades competentes no atiendan las 
reclamaciones del modo previsto en la Directiva.

Como pauta, a los usuarios de los servicios postales que le transmiten sus quejas la Comisión 
les aconseja que utilicen las vías jurídicas previstas en la legislación comunitaria en materia 
de servicios postales para obtener reparación, a cuyo efecto les facilita los detalles de contacto 
correspondientes. En este caso concreto, el peticionario no se puso en contacto con la 
Comisión, pero sí algunas otras personas de Jávea, a las que se aconsejó oportunamente 
(véase la petición 572/2006).

III. Conclusión

La Comisión continúa supervisando la calidad de los servicios postales en el sudeste de 
España. No obstante, le corresponde al peticionario hacer uso de las vías de recurso previstas 
en la Directiva postal.»


