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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0205/2013, presentada por Florian Bosse, de nacionalidad alemana, sobre 
servicios de envío urgente a precios razonables en la UE 

1. Resumen de la petición

El peticionario propone que, por analogía con la política sobre telefonía móvil en Europa, 
cabe establecer plazos de entrega y precios máximos para los servicios postales en el ámbito 
de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Uno de los principales pilares de la reforma postal de la UE ha sido asegurar una buena 
calidad y unos servicios postales universales asequibles. Según estudios e informes de su 
funcionamiento, se ha mejorado notablemente la calidad y la asequibilidad de los servicios 
postales universales en toda la UE, incluida la prestación transfronteriza de los mismos1.

El servicio universal incluye concretamente la recogida, la clasificación, el transporte y la 
distribución de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos, y de paquetes postales de 
hasta 10 kilogramos. También cubre los envíos certificados y asegurados. De acuerdo con el 
artículo 12 de la Directiva 97/67/CE (modificada por la Directiva 2002/39/CE y la Directiva 
2008/6/CE) las tarifas correspondientes a cada uno de los servicios postales que conforman el 

                                               
1 Informe sobre la aplicación de la Directiva postal (Directiva 97/67/CE modificada por la Directiva 
2002/39/CE), COM(2008) 884 final; WIK, Main developments in the postal sector (2010-2013), 2013.
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servicio universal deben ser asequibles y basarse en los costes. El hecho de que los servicios 
postales universales transfronterizos tengan un precio más alto que los servicios similares a 
nivel nacional se debe a una serie de factores. El principal es que en el proceso de 
clasificación y transporte pueden participar varios operadores independientes de servicios 
postales universales.

Debido a la plena apertura del mercado así como al mercado interior de servicios postales ya 
establecido, las expectativas de que las tarifas transfronterizas acaben estando más en línea 
con las nacionales van en aumento —sobre todo si se contempla la posibilidad de que los 
operadores postales puedan establecer filiales y entregar artículos a través de sus propias redes 
de distribución—.

Las obligaciones en cuanto a tarifas dispuestas en el artículo 12 de la Directiva relativa a los 
servicios postales son aplicables únicamente al servicio postal universal. No obstante, la 
Comisión es muy consciente de que también pueden existir importantes variaciones de 
precios más allá de lo que abarca la prestación de servicios postales universales. Con el 
particular crecimiento del comercio electrónico, la prestación de servicios postales 
transfronterizos de calidad, y cuyos precios se basen en los costes, es fundamental para 
satisfacer la creciente demanda.

Por ello, la Comisión se compromete a facilitar aún más las operaciones de comercio 
electrónico transfronterizo para los comerciantes y consumidores de productos en línea. Se 
han iniciado nuevas medidas e iniciativas en relación con las entregas postales, en particular, 
la distribución de paquetes relacionada con el comercio electrónico. En noviembre de 2012, la 
Comisión adoptó el «Libro Verde. Un mercado integrado de los servicios de entrega para 
impulsar el comercio electrónico en la Unión Europea» y, en diciembre de 2013, la «Hoja de 
ruta para la realización del mercado único de la entrega de paquetes»1. Esta última prevé una 
serie de iniciativas destinadas a proporcionar tanto a los vendedores como a los consumidores 
unos servicios accesibles, asequibles y de calidad en los envíos transfronterizos de paquetes, 
teniendo en cuenta debidamente las necesidades de las PYME y de las regiones menos 
avanzadas o con menor accesibilidad. Debido a la complejidad del mercado del envío y 
entrega de paquetes, a que su carácter cambia con rapidez y al grado de innovación de los 
productos y procesos, en la hoja de ruta la Comisión establece un plan de acción para la 
industria y otras partes interesadas que prevé acciones de autorregulación únicamente en el 
momento actual. Sin embargo, la Comisión colaborará activamente con las partes interesadas 
y vigilará de cerca el progreso.

Conclusiones

A pesar de que la reforma postal ha dado como resultado una mejora en la calidad y los precios 
del servicio postal universal (tanto a nivel nacional como transfronterizo), la Comisión reconoce 
que son necesarias nuevas medidas para proporcionar un servicio de paquetería accesible, 
asequible y de calidad para comerciantes y consumidores de productos en línea, teniendo en 
cuenta debidamente las necesidades de las PYME y las regiones menos avanzadas o con menor 
accesibilidad. La Comisión ha puesto en marcha una iniciativa con un conjunto de acciones de 
autorregulación para crear un mercado integrado de paquetería. La industria está al frente de 
dichos esfuerzos pero la Comisión prevé resultados concretos en breve y garantizará el 
seguimiento para que se cumplan los compromisos.

                                               
1 Libro Verde: COM(2012) 698 final; Hoja de ruta: COM (2013) 886 final.
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