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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0647/2008, presentada por F.K., de nacionalidad alemana, sobre 
Deutsche Post

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja ampliamente de la calidad de servicio que presta Deutsche Post. 
Considera que la publicidad de Deutsche Post no se corresponde con la calidad del servicio. 
Desea que la UE establezca normativas adecuadas para Deutsche Post.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario mantiene que Deutsche Post AG (DPAG) no le ha realizado la entrega de un 
elevado número de objetos postales (paquetes) sin asegurar. Las “pérdidas” en cuestión 
deberían considerarse “robos”. El peticionario señala además que “el servicio de atención al 
cliente ha sido absurdamente deficiente e inútil”; en particular, afirma que “si se llega a dar 
una respuesta, podría tardar semanas”. En estos contextos, las respuestas recibidas “serían en 
la mayoría de los casos textos estándar con una excusa”. Sin embargo, al final de su petición 
declara lo siguiente: “Todas las reclamaciones a Deutsche Post han quedado sin respuesta”. 
La petición no contiene ningún elemento que permita concluir que se ha puesto en contacto 
con el regulador nacional para quejarse de DPAG.

La Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 
relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales 
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de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio1 modificada por la Directiva 
2002/39/CE2 y la Directiva 2008/6/CE3 (en adelante, la Directiva de servicios postales) 
estipula en su artículo 19 que los Estados miembros velarán por que se establezcan 
procedimientos transparentes, simples y poco costosos para tramitar las reclamaciones de los 
usuarios, en particular en caso de pérdida, robo, deterioro o incumplimiento de las normas de 
calidad del servicio. Los Estados miembros adoptarán medidas para conseguir que dichos 
procedimientos permitan resolver los litigios de manera equitativa y en un plazo razonable, 
disponiendo la existencia, cuando ello se justifique, de un sistema de reembolso y/o 
indemnización. La transposición de las disposiciones de la Directiva de servicios postales se 
ha realizado en Alemania a través de la Ley postal (Postgesetz, PostG) y la Ordenanza de 
servicios postales (Postdienstleistungsverordnung, PDLV). Sobre esta base, el peticionario 
tiene la posibilidad de denunciar al proveedor del servicio universal en cuestión (en su caso, 
DPAG). Si esta denuncia no fuera satisfactoria a criterio del denunciante, también podría 
acudir al regulador nacional (en su caso, “Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen”). La cláusula 10 (1) de la Ordenanza de servicios 
postales da más detalles. Establece que, en caso de que el usuario y el proveedor del servicio 
postal no logren llegar resolver su controversia, el usuario podrá dirigirse a la autoridad 
reguladora para denunciar la vulneración de los derechos que le asisten con arreglo a la 
Ordenanza de servicios postales, especialmente en casos de pérdida, robo o deterioro de 
objetos postales. La autoridad reguladora velará entonces por que la controversia se resuelva 
de forma justa y rápida (cláusula 10 (2, 3) de la Ordenanza de servicios postales). Dado que 
los usuarios de los servicios postales tienen la posibilidad de asegurar sus objetos postales y 
estipular las consecuencias en caso de pérdida, robo o deterioro de los objetos asegurados 
directamente con el proveedor del servicio postal, la Ordenanza de servicios postales no 
contempla ningún sistema de reembolso o indemnización. 

Los servicios de la Comisión han informado al denunciante de sus derechos con arreglo a la 
Directiva de servicios postales a través de una carta de 30 de octubre de 2008.

Además, hay que señalar que la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de febrero de 2008 por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la 
plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios no sólo ha decidido 
la fecha final para la plena apertura del mercado de servicios postales a la competencia (el 31 
de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, respectivamente), sino que ha extendido 
el sistema mencionado de reclamaciones de los usuarios a todos los operadores postales. 
Alemania ya liberalizó su mercado de servicios postales el 1 de enero de 2008.»
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