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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0145/2020, presentada por Sofia Ck, de nacionalidad griega, 
sobre el nuevo impuesto del servicio nacional de correos de Grecia aplicado a 
productos comprados en línea procedentes de países no pertenecientes a la 
Unión

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que el nuevo impuesto de 15 EUR aplicado por el servicio nacional de 
correos de Grecia a los productos suministrados por países no pertenecientes a la Unión 
incumple la legislación de la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Observaciones de la Comisión 

La petición se refiere a la circular de 21 de enero de 2020 con arreglo a la cual el servicio 
nacional de correos de Grecia decidió imponer una tasa específica de tratamiento aduanero de 
un mínimo de 15 EUR [Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido], con el fin de 
completar las formalidades aduaneras para todos los paquetes procedentes de terceros países, 
sin tener en cuenta su valor, incluidos los pequeños envíos. La situación, tal y como la 
describe la peticionaria, impone una tasa supuestamente desproporcionada a los pequeños 
envíos que tienen un valor mínimo.

Dado que la petición fue presentada el 12 de febrero de 2020, hace referencia a la primera 
circular, que ha sido modificada desde entonces. La nueva circular, de 14 de febrero de 2020, 
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que emitió el servicio nacional de correos de Grecia aclara la situación, eximiendo de la tasa 
específica de tratamiento aduanero a todos los envíos comerciales procedentes de terceros 
países cuyo valor sea inferior a 22 EUR y a todos los envíos no comerciales procedentes de 
terceros países cuyo valor sea inferior a 45 EUR.

Asimismo, parece que la tasa, con arreglo a la circular, no es fija, sino que se calcula de 
acuerdo con el valor CIF (coste, seguro y flete) de los envíos comerciales, de la siguiente 
forma: 

CIF (*) 22€ έως 150 € 15 € 

CIF άνω των 150 € έως και 500 € 20 € 

CIF άνω των 500 € έως και 1000 € 25 € 

CIF άνω των 1000 € 50

Conclusiones

La peticionaria hace referencia a una situación que ya no es la actual.

La circular en cuestión ya no tiene validez y fue reemplazada por una nueva, que tiene en 
cuenta la proporcionalidad de las tasas postales con respecto al valor de los envíos.


