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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0477/2020, presentada por E. K., de nacionalidad belga, sobre las 
tasas administrativas excesivas de Bpost en el procedimiento de despacho de 
aduanas

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el operador local de paquetería en Bélgica (Bpost) está abusando 
de su monopolio en el procedimiento de despacho de aduanas para los paquetes procedentes 
de fuera de la Unión Europea. Añade que, a su llegada a Bélgica, pueden exigirse derechos de 
aduana sobre el envío y que Bpost cobra tasas administrativas excesivas por el despacho de 
aduanas. Sostiene que esto va en contra de las normas de la Unión, en virtud de las cuales los 
Estados miembros no pueden imponer gastos relacionados con el despacho de aduanas 
superiores a los gastos reales en que se incurre. El peticionario pide al Parlamento Europeo 
que adopte medidas e impida que los operadores de paquetería como Bpost cobren tasas 
administrativas excesivas.

2. Admisibilidad

Admitidas a trámite el 27 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Petición 

La petición tiene por objeto las tasas de Bpost (proveedor del servicio universal designado en 
Bélgica) por sus servicios de representación aduanera en la Unión, así como la información y 
los procedimientos a disposición de los clientes.
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El peticionario afirma que las tasas son excesivas y no se corresponden con los servicios 
prestados. Además, se facilita muy poca información a los destinatarios de paquetes de 
terceros países sobre sus derechos a hacer despacho de aduana sin recurrir a los servicios de 
Bpost.

Observaciones de la Comisión 

En principio, los Estados miembros no pueden añadir gravámenes nacionales a los derechos 
exigibles en virtud de la normativa de la Unión, pues de lo contrario dicha normativa podría 
perder la uniformidad necesaria. De acuerdo a jurisprudencia consolidada, la uniformidad de 
la política comercial común se vería gravemente comprometida si los Estados miembros 
estuvieran autorizados para imponer unilateralmente exacciones a las importaciones de países 
terceros con un efecto equivalente a derechos de aduana. 

En el asunto C-39/82, Donner, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó 
que el artículo 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (artículo 13 
del Tratado de la Comunidad Económica Europea en el momento del asunto) era aplicable a 
una tasa por representación aduanera, dada la posición dominante de un operador de servicios 
postales. El TJUE concluyó que dicha tasa, de imponerse unilateralmente y no ser de una 
cuantía proporcional al servicio efectivamente prestado, constituye una carga pecuniaria. 

Por lo que se refiere a la cuestión de la representación aduanera planteada en la petición, los 
destinatarios deben tener la opción de designar un representante aduanero, de conformidad 
con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/20131 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión 
(en lo sucesivo, «CAU»), o de efectuar ellos mismos el despacho de aduana sin recurrir a los 
servicios de despacho de aduana de los proveedores del servicio universal. 

De conformidad con el artículo 52, apartado 1, del CAU, cuando el despacho de aduana se 
efectúe en la aduana, no podrán imponerse tasas por la realización de comprobaciones 
aduaneras ni por cualquier otra aplicación de la legislación aduanera durante el horario oficial 
de apertura. En el artículo 52, apartado 2, del CAU se establece que pueden cobrarse tasas 
proporcionadas solo en caso de prestarse servicios específicos. 

Conclusión

La Comisión sabe de la situación relativa a los servicios de Bpost planteada en la petición y 
está, por tanto, en contacto con la administración belga a través de EU Pilot para aclarar las 
cuestiones anteriormente mencionadas y determinar en qué medida puede darse un 
incumplimiento de las disposiciones pertinentes del CAU.

1 Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se 
establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, pp. 1-101).


