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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0491/2010, presentada por Luisa Maranelli, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 9 350 firmas, sobre la eliminación de las franquicias postales 
reducidas para los impresos

1. Resumen de la petición

El Ministerio de Economía italiano ha eliminado, posiblemente para bien, la tarifa especial 
para impresos. Esto representa un aumento de gastos postales del 700 % para las editoriales, 
lo que les causa graves perjuicios económicos, especialmente a los pequeños establecimientos 
independientes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«Según el apartado 6 del artículo 2 de la Directiva 97/67/CE, modificada por la Directiva 
2002/39/CE y, en último lugar, por la Directiva 2008/6/CE1 (en lo sucesivo denominada 
Directiva Postal), los libros, catálogos, diarios de prensa y publicaciones periódicas pueden 
considerarse como envíos postales si constituyen un envío con destinatario presentado en la 
forma definitiva en que deba ser transportado por el proveedor del servicio postal. Según el 
artículo 3 de la Directiva Postal, la entrega de libros, catálogos, diarios de prensa y 
publicaciones periódicas puede formar parte del servicio postal universal. Cada Estado 
miembro determinará si tal es el caso en función de sus características nacionales específicas 
                                               
1 DO L 15 de 21.1.1998, pp. 14–25; DO L 176 de 5.7.2002, pp. 21–25, DO L 52 de 27.2.2008, pp. 3–20.
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y de las necesidades públicas identificadas. Según la información que posee la Comisión, los 
envíos postales en cuestión no forman parte del servicio universal en Italia.

A este respecto también cabe mencionar que, según el artículo 12 de la Directiva Postal, los 
Estados miembros velarán por que las tarifas de cada uno de los servicios que forman parte 
del servicio universal se establezcan teniendo en cuenta los costes y que ofrezcan incentivos 
para la prestación eficiente del servicio universal. Además, los Estados miembros podrán 
disponer que se aplique una tarifa única en todo el territorio nacional y/o a los servicios 
transfronterizos prestados según tarifa por unidad u otro tipo de envío postal. El considerando 
38 de la Directiva 2008/6/CE, que no modifica la situación legal, pero aclara el acervo 
existente en el marco de una apertura total del mercado, aborda específicamente el problema 
en cuestión, y dispone lo siguiente: “En condiciones de plena competencia, es importante, 
para el equilibrio financiero del servicio universal y a fin de limitar las distorsiones del 
mercado, desviarse del principio de que los precios reflejen las condiciones y los costes 
comerciales normales solo con fines de protección del interés público. Para ello, es preciso 
seguir permitiendo a los Estados miembros mantener tarifas únicas para los envíos cuyo 
precio se fija por unidad, esto es, el servicio que más frecuentemente utilizan los 
consumidores, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Los Estados miembros pueden 
también mantener tarifas únicas para algunos otros envíos postales como, por ejemplo, para 
diarios de prensa y libros, a fin de proteger el interés público general, como son el acceso a la 
cultura, garantizar la participación en una sociedad democrática (libertad de prensa) o la 
cohesión regional y social.” 

La Comisión entiende que las tarifas únicas para los envíos postales en cuestión siguen
aplicándose en Italia como parte de las necesidades públicas identificadas, respetando el 
principio de orientación por los costes, tal como establece el artículo 12 de la Directiva Postal. 

Debe destacarse que la Directiva Postal no obliga a los Estados miembros a determinar y 
subvencionar tarifas especiales para determinados envíos postales, es decir, tarifas inferiores a 
los costes sufragados por el operador del servicio postal. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que, si se concede este tipo de financiación adicional, esta debe respetar plenamente la 
legislación de la UE aplicable, en particular en relación con las ayudas estatales y la 
compensación de los servicios de interés económico general. 

Conclusiones

No existe ningún elemento que permita a la Comisión llegar a la conclusión de que el Decreto 
Interministerial del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell' 
Economia e delle Finanze de 30 de marzo de 2010 (GURI n° 75 de 31 de marzo de 2010) es 
contrario a la Directiva Postal. La decisión de eliminar la financiación estatal para las tarifas 
especiales aplicables a determinados envíos postales es competencia del Estado miembro en 
cuestión.»


