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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1532/2009, presentada por Drago Jurcic, de nacionalidad austriaca, sobre 
los costes del envío de paquetes en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los costes del envío internacional de un paquete dentro de 
Europa pueden ser hasta 10 veces superiores a los del mismo envío nacional. En su opinión, la 
Unión Europea debe proteger al consumidor y proceder del mismo modo que con las tarifas 
de roaming. Por tanto, el peticionario solicita una regulación uniforme de las tarifas para el 
envío de paquetes en toda la Unión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Garantizar servicios de entrega postal de alta calidad y asequibles en relación con la 
prestación transfronteriza de estos servicios constituye uno de los principales pilares de la 
reforma postal de la UE. Los informes sobre la aplicación elaborados por la Comisión 
destinados al Parlamento Europeo y al Consejo reflejan mejoras significativas de los servicios 
postales universales de toda la Unión Europea1, al tiempo que garantizan y salvaguardan su 
asequibilidad2.

                                               
1 Informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a los servicios postales (Directiva 97/67/CE, modificada por 
la Directiva 2002/39/CE), COM(2008) 884 final.
2 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto al Informe sobre la aplicación de la Directiva 
Postal (Directiva 97/67/CE modificada por la Directiva 2002/39/CE), COM(2008)884 final.  
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Con el crecimiento del comercio electrónico, la prestación de servicios postales 
transfronterizos eficientes es crucial para satisfacer esta demanda cada vez mayor. De 
conformidad 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 de cada uno de los servicios que forman 
parte de la prestación del servicio universal serán asequibles y se fijarán teniendo en cuenta 
los costes. El servicio universal incluye en particular la recogida, clasificación, transporte y
distribución de los envíos postales de hasta 2 kg y de los paquetes postales de hasta 10 kg. 
Asimismo, incluye envíos certificados y envíos con valor declarado. La Comisión no deja de 
hacer hincapié en que uno de los desafíos principales para las autoridades nacionales de 
reglamentación es garantizar que se cumplen los requisitos del artículo 12, en particular los 
que garantizan que las tarifas de cada uno de los servicios en virtud de la obligación de 
servicio universal se fijan teniendo en cuenta los costes. 

Con la apertura total del mercado y un mercado interior de los servicios postales a punto de 
completarse, existe una expectación cada vez mayor —que también se ve confirmada por esta 
petición— de que las tarifas transfronterizas serán más acordes con las tarifas nacionales. En 
particular, la posibilidad de que los operadores postales establezcan sus propias filiales en el 
extranjero podría eliminar el coste del intercambio, que es responsable, en parte, de los 
elevados precios de hoy en día, y podría ofrecer a los operadores más opciones en cuanto al 
uso de distintos proveedores de servicios de entrega transfronteriza en el país de destino.  

Habida cuenta de la importancia de los servicios postales transfronterizos en relación con el 
comercio electrónico y especialmente con las tarifas transfronterizas para paquetes pequeños, 
la Comisión trabajará con las autoridades nacionales de reglamentación para producir mejoras 
en la prestación de estos servicios, tanto en términos de calidad como en el establecimiento de 
los precios de estos servicios. 

La cuestión sobre la que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha llamado la 
atención de la Comisión confirma la necesidad de reforzar las autoridades nacionales de 
reglamentación y garantizar que puedan ofrecer una cooperación mejorada, ayudando así a 
poner en marcha un verdadero mercado interior de los servicios postales para beneficio de 
usuarios y ciudadanos.


