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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0654/2008, presentada por Antonio Tait, de nacionalidad italiana, sobre 
la escasa calidad del servicio prestado por Poste Italiane

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del deficiente servicio prestado por Poste Italiane. Sostiene que los 
paquetes tardan meses en llegar a su destino, y que muchos permanecen extraviados durante 
prolongados períodos o desaparecen para siempre. Afirma que Poste Italiane carece de un 
adecuado sistema de seguimiento. Según indica, algunos de los comerciantes que ponen 
anuncios en eBay han optado por no expedir paquetes a Italia, debido al deficiente servicio 
prestado por Poste Italiane. Los envíos efectuados desde otros servicios postales europeos son 
tramitados, en su caso, con enormes retrasos. El peticionario afirma que la Royal Mail 
británica ha renunciado a ofrecer la expedición de determinados envíos postales a Italia, por 
no contar con un corresponsal que garantice un servicio postal comparable al británico. Italia 
es el único país en la Europa occidental que cae bajo esa regla. El peticionario considera que 
el deficiente servicio prestado por Poste Italiane se ha convertido en un obstáculo a la libre 
circulación de mercancías en el mercado interior y pide a la Comisión que abra una 
investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2009.

«La petición

El peticionario se queja del deficiente servicio prestado por Poste Italiane. De modo más 
concreto, el peticionario menciona el deficiente servicio de entrega de paquetes en Italia, el 
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cual atribuye al inadecuado sistema de seguimiento de Poste Italiane carece de un adecuado 
sistema de seguimiento. Además, el peticionario sostiene que algunos de los comerciantes que 
ponen anuncios en eBay han optado por no expedir paquetes a Italia, y que la Royal Mail 
británica ha renunciado a ofrecer la expedición de determinados envíos postales a Italia 
debido al deficiente servicio prestado por Poste Italiane.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

El Derecho comunitario (artículo 19 de la Directiva 97/67/CE1 modificada por las Directivas
2002/39/CE2 y 2008/6/CE3) en materia de servicios postales dispone la elaboración en cada 
Estado miembro de procedimientos de reclamación y recurso para tramitar las quejas  de los 
usuarios de los servicios postales. De conformidad con dicha Directiva, la Comisión ha 
informado al peticionario sobre el modo más adecuado de solucionar cualquier 
incumplimiento, por parte de Poste Italiane, a la hora de ofrecer un servicio de entrega de 
paquetes fiable.

El Derecho comunitario no autoriza a la Comisión a tratar directamente, conocer o decidir
quejas de los usuarios de los servicios postales. Sus competencias se limitan a intervenir 
mediante la apertura de procedimientos de infracción, siempre y cuando estén justificados, en 
contra de los Estados miembros si las autoridades nacionales competentes, por ejemplo, en el 
caso de que los reguladores de los servicios postales, no se ocupen de las quejas del modo 
previsto en la Directiva.

El peticionario expone una serie de quejas generales no documentadas por información 
relativa a los hechos ni ejemplos específicos de la deficiente calidad del servicio. La Comisión 
ha llevado a cabo una serie de investigaciones previas con los órganos competentes para 
determinar si existen pruebas que respalden las quejas del peticionario.

Por lo que respecta a la entrega de paquetes en Italia, los datos de 2001 a 2005 suministrados 
por la Unión Postal Universal (UPU) demuestran que los volúmenes se han reducidos de 
forma gradual desde 2001. Sin embargo, este descenso se aprecia en mayor medida en los 
paquetes procedentes de Italia y no con destino a dicho país.

Con respecto a si Poste Italiane realiza un seguimiento de los paquetes, la Comisión puede 
confirmar (basándose en la información de International Post Corporation, entre otros) que 
dicho sistema se está aplicando y sigue en funcionamiento. Poste Italiane usa dos redes 
distintas: la red UPU (basada en la normativa, especificaciones y tarifas de la Unión Postal 
Universal,) y la red EPG (E Parcel Group). Poste Italiane ha estado usando el sistema de 
seguimiento de paquetes enviados y recibidos a través de EPG desde 1999. Los paquetes 
enviados y recibidos a través de la red UPU actualmente llevan un código de barras pero la 

                                               
1 Directiva  2002/39/CE de 10 de junio de 2002, DO L 176/21 de 5.7.2002.

2 Directiva 97/67/CE de 15 de diciembre de 1997, DO L 15/14 de 21.1.1998.

3 Directiva 2008/6/CE de 20 de febrero de 2008, DO L52/3 de 27.2.2008.
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información de seguimiento sólo estará disponible a partir de 2009. De igual modo, la 
Comisión no ha encontrado pruebas que indiquen que Royal Mail no acepta paquetes para ser 
entregados en Italia. Royal Mail ha estado enviando paquetes a Poste Italiane, tanto a través 
de redes desde 1999 como de su propia red en Italia (GLS). El sitio Web de Royal Mail indica 
que Airsure, el servicio que el peticionario alega no estar disponible en Italia, en realidad solo 
se encuentra disponible en 13 de los 27 Estados miembros. Sin embargo, existe un servicio 
alternativo y similar, International Signed For, para usuarios de servicios postales que deseen 
enviar paquetes a Italia.

En su carta al peticionario, la Comisión le ofrece asesoramiento sobre los procedimientos 
(previstos en la legislación comunitaria) sobre los recursos, así como los pasos que debe 
seguir. Reitera asimismo la importancia de ofrecer al regulador italiano de los servicios
postales cualquier documento que sustente sus quejas.

Conclusión

La Comisión sigue realizando un seguimiento de la calidad del servicio prestado por Poste 
Italiane y asesora a los usuarios de los servicios postales sobre el modo más adecuado de 
presentar quejas para cualquier caso de deficiencia en la calidad del servicio.»


