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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el decenio de 1990 la Unión Europea inició un proceso gradual de liberalización de los 
servicios postales. En él, la liberalización no es un fin en sí misma, sino un instrumento para 
aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del sector postal. La UE espera, de esta manera, 
impulsar el crecimiento en el sector de los servicios y dar mayor vitalidad al comercio 
transfronterizo, en particular a las nuevas formas de intercambio, como el comercio electrónico.

La propuesta de la Comisión1 tiene por objetivo cerrar el proceso mediante la liberalización del 
ámbito reservado de los envíos postales de menos de 50 gramos y completar así el mercado 
interior de los servicios postales. La Directiva debe establecer un marco regulador que, por una 
parte, instaure una competencia justa y plena y, por otra, garantice un servicio universal 
asequible y que funcione con eficacia.

Para la cohesión social y territorial es de suma importancia un servicio universal que funcione 
adecuadamente. En zonas fácilmente accesibles y con una elevada densidad de población puede 
esperarse que la intensificación de la competencia dé lugar a bajas de precios para los servicios 
postales. Cabe prever que los nuevos competidores probablemente se concentren en estos 
segmentos más atractivos del mercado. No obstante, la liberalización no debe hacerse a expensas 
de las regiones más apartadas y menos pobladas de la UE, que suelen ser, además, las menos 
desarrolladas económicamente, antes al contrario: los aumentos de eficiencia que suponga la 
liberalización deben beneficiar también a los consumidores de menor poder adquisitivo, al igual 
que a las personas invidentes o con visión reducida. Precisamente en las regiones más apartadas 
y menos pobladas es donde los servicios postales pueden compensar desventajas geográficas; por 
ejemplo, mediante el desarrollo del comercio por catálogo a través de Internet. Así, los servicios 
postales poseen especial importancia para la cohesión territorial.

Para ello, la Directiva debe contener disposiciones más detalladas que aseguren una alta calidad 
y unos precios al alcance de todos. Debe garantizarse que los nuevos proveedores de servicios 
podrán satisfacer los requisitos de calidad exigidos hasta ahora. Los estándares mínimos para los 
puntos de acceso a los servicios postales en todo el territorio de la Unión son tan importantes 
como la obligación de aplicar una tarifa única para los envíos efectuados dentro de los Estados 
miembros y también a toda Europa, ya que sus usuarios más frecuentes son los consumidores 
privados y las pequeñas y medianas empresas.

En el futuro, el servicio universal podrán prestarlo uno o varios proveedores para una parte del 
territorio de un Estado miembro o para la totalidad del mismo. La propuesta ofrece a los Estados 
miembros un alto grado de flexibilidad en cuanto a la financiación del servicio universal. Los 
Estados miembros pueden escoger entre una gran variedad de mecanismos de financiación que 
ya existen, aunque hasta ahora, en parte, no funcionan de forma plenamente satisfactoria. 
También pueden combinar distintos métodos o emplear métodos alternativos, siempre que ello 
no vulnere el Derecho comunitario. Lo único que debe evitarse es que el servicio universal sea 
financiado por el contribuyente por medio de un fondo público de compensación, puesto que el 
auténtico sentido y el verdadero objetivo de la liberalización es, desde su origen, aumentar la 

  
1 Propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 97/67/CE, en relación con la plena realización del 
mercado interior de servicios postales comunitarios.
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rentabilidad del servicio postal y suprimir las subvenciones estatales. Subvencionar el servicio 
universal con los ingresos fiscales, algo que hasta ahora se ha hecho mediante subvenciones 
cruzadas, también es contrario al objetivo de desmantelar las ayudas estatales hacia el que se 
orienta la política europea de competencia.

Se pone claramente de manifiesto que en la fase de transposición de la Directiva todavía deberán 
tomarse numerosas decisiones, en particular por lo que se refiere a la financiación del servicio 
universal. Dada la gran importancia de la Directiva para la cohesión social y territorial, debe 
velarse por que esta dimensión sea tenida debidamente en cuenta durante el proceso de 
transposición. Esto sólo puede conseguirse analizando en los informes sobre la transposición las 
repercusiones en la cohesión social y territorial e implicando adecuadamente a las autoridades 
regionales y locales en la aplicación de la reglamentación.

En las zonas menos desarrolladas, el servicio postal posee particular importancia como factor de 
empleo. Por ello, en estos territorios es especialmente necesario crear empleo de calidad. Sólo 
puede desarrollarse una competencia justa entre proveedores de servicios si reinan condiciones 
de empleo comparables entre los distintos proveedores de servicios postales. En este sentido, 
debe completarse la propuesta de directiva para que los Estados miembros adopten las 
normativas correspondientes.

Sólo podrá evitarse que la realización del mercado interior en el sector postal ponga en peligro 
la cohesión social y territorial si se adoptan las correspondientes disposiciones para asegurar 
de forma duradera el servicio universal y si se adoptan medidas de acompañamiento 
encaminadas a instaurar una competencia justa. Ello hace necesario fijar, para toda la UE, un 
plazo único para la liberalización plena.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 12

(12) La plena apertura del mercado 
favorecerá la expansión del volumen global 
de los mercados postales; coadyuvará, 
además, al mantenimiento de empleo 
sostenible y de calidad en los proveedores de 

(12) La plena apertura del mercado 
favorecerá la expansión del volumen global 
de los mercados postales; coadyuvará, 
además, al mantenimiento de empleo 
sostenible y de calidad en los proveedores de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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servicio universal, y facilitará la creación de 
nuevos empleos en otros operadores, nuevos 
participantes en el mercado y actividades 
económicas conexas. La presente Directiva 
se establece sin perjuicio de la competencia 
de los Estados miembros para regular las 
condiciones de empleo en el sector de los 
servicios postales.

servicio universal, y facilitará la creación de 
nuevos empleos en otros operadores, nuevos 
participantes en el mercado y actividades 
económicas conexas. Para ello deberá 
prestarse especial atención a los efectos de 
la situación del empleo en el sector de los 
servicios postales en las zonas rurales y 
apartadas, donde los servicios postales 
representan una posibilidad de empleo de 
la mayor importancia. Es especialmente 
importante para las regiones menos 
desarrolladas que se creen puestos de 
trabajo de calidad. Por esta razón, y para 
instaurar una competencia más justa, la 
presente Directiva debe imponer a los 
Estados miembros la obligación de adoptar 
medidas para que reinen unas condiciones 
de empleo comparables en el sector de los 
servicios postales dentro de un Estado 
miembro y para que las condiciones de 
empleo de los nuevos proveedores de 
servicios sean comparables con las del 
prestador de servicio universal.

Justificación

En determinados mercados liberalizados de servicios postales las condiciones de trabajo que 
mantienen los nuevos proveedores de servicios son claramente inferiores a las que mantienen 
los prestadores de servicio universal. Esto distorsiona la competencia, por una parte, y por otra 
empeora la situación del mercado de trabajo en el sector de los servicios postales, afectando 
estas repercusiones negativas, en particular, al mercado de trabajo de las regiones menos 
desarrolladas de la UE y de las zonas rurales y apartadas que reciben fondos estructurales.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 14

(14) El desarrollo de los mercados de 
comunicaciones adyacentes ha incidido en 
diversa medida en las diferentes regiones de 
la Comunidad, los diferentes segmentos de 
población y el uso de los servicios postales. 
Es necesario preservar la cohesión territorial 
y social, y habida cuenta de que los Estados 
miembros pueden adaptar algunos rasgos 
específicos del servicio a la demanda local, 
aprovechando la flexibilidad que ofrece la 

(14) El desarrollo de los mercados de 
comunicaciones adyacentes ha incidido en 
diversa medida en las diferentes regiones de 
la Comunidad, los diferentes segmentos de 
población y el uso de los servicios postales. 
Es necesario preservar la cohesión territorial 
y social, y habida cuenta de que los Estados 
miembros pueden adaptar algunos rasgos 
específicos del servicio a la demanda local, 
aprovechando la flexibilidad que ofrece la 
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Directiva 97/67/CE, resulta oportuno 
mantener íntegramente el servicio universal 
y las correspondientes obligaciones de 
calidad que establece la citada Directiva. A 
fin de velar por que la apertura del mercado 
siga beneficiando a todos los usuarios, en 
particular al consumidor y a las pequeñas y 
medianas empresas, los Estados miembros 
deben vigilar y supervisar la evolución del 
mercado. Deben adoptar las oportunas 
medidas reguladoras, conforme a lo 
establecido en la Directiva, para garantizar 
que las posibilidades de acceso a los 
servicios postales respondan aún a las 
necesidades de los usuarios, entre otras 
cosas, asegurando, en su caso, la prestación 
de un número mínimo de servicios en un 
mismo punto de acceso.

Directiva 97/67/CE, resulta oportuno 
mantener íntegramente el servicio universal 
y las correspondientes obligaciones de 
calidad que establece la citada Directiva. A
fin de velar por que la apertura del mercado 
siga beneficiando a todos los usuarios, en 
particular al consumidor y a las pequeñas y 
medianas empresas, los Estados miembros 
deben vigilar y supervisar la evolución del 
mercado. Deben adoptar las oportunas 
medidas reguladoras, conforme a lo 
establecido en la Directiva, y garantizar que 
las posibilidades de acceso a los servicios 
postales respondan aún a las necesidades de 
los usuarios, entre otras cosas, asegurando, 
en su caso, la prestación de un número 
mínimo de servicios en un mismo punto de 
acceso, y garantizar, en particular, que en 
las zonas rurales y apartadas no disminuya 
la densidad de puntos de acceso a los 
servicios postales. 

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar que en las zonas rurales y apartadas no empeore el 
acceso a los servicios postales y que la liberalización no comprometa la cohesión territorial. 

Enmienda 3
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)

(14 bis) La oferta de servicios postales de 
alta calidad contribuye de manera 
fundamental al logro del objetivo de la 
cohesión social y territorial. El comercio 
electrónico ofrece a las regiones apartadas 
y menos densamente pobladas nuevas 
posibilidades de participar en la vida 
económica, para lo que un requisito 
importante es una buena oferta de servicios 
postales. 

Justificación

Es necesario añadir un considerando en el que se señale la importancia de los servicios postales 
en las zonas rurales, menos pobladas y distantes de los centros de actividad económica. Para 
ello hay que tener en cuenta que el comercio electrónico puede garantizar el acceso a los bienes 
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y servicios en dichas zonas precisamente. Sin embargo, el comercio electrónico sólo puede 
desplegar todo su potencial cuando se dispone de unos servicios postales satisfactorios.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 18

(18) En algunos Estados miembros, puede 
aún ser necesario recurrir a la financiación 
externa de los costes residuales netos del 
servicio universal. Por consiguiente, resulta 
oportuno aclarar explícitamente los posibles 
sistemas de garantizar la financiación del 
servicio universal, siempre que ello sea 
necesario y se justifique adecuadamente,
dejando a los Estados miembros libertad de 
elección en cuanto a los mecanismos de 
financiación. Esos sistemas comprenden el 
recurso a procedimientos de contratación 
pública y, siempre que las obligaciones de 
servicio universal comporten costes netos de 
servicio universal y representen una carga 
injusta para la empresa designada, 
compensación pública y reparto de costes 
entre los proveedores del servicio y /o los 
usuarios, de forma transparente, mediante 
aportaciones a un fondo de compensación. 
Los Estados miembros pueden recurrir a 
otros medios de financiación autorizados por 
la legislación comunitaria, como, por 
ejemplo, utilizar los beneficios derivados de 
otras actividades de los proveedores del 
servicio universal, no incluidas en el servicio 
universal, para financiar total o parcialmente 
los costes netos de este servicio, siempre y 
cuando sean compatibles con la presente 
Directiva.

(18) En algunos Estados miembros, puede 
aún ser necesario recurrir a la financiación 
externa de los costes residuales netos del 
servicio universal. Por consiguiente, resulta 
oportuno aclarar explícitamente los posibles 
sistemas de garantizar la financiación del 
servicio universal, siempre que ello sea 
necesario y se justifique adecuadamente, 
dejando a los Estados miembros libertad de 
elección en cuanto a los mecanismos de 
financiación. Esos sistemas comprenden el 
recurso a procedimientos de contratación 
pública y, siempre que las obligaciones de 
servicio universal comporten costes netos de 
servicio universal y representen una carga 
injusta para la empresa designada, el reparto 
de costes entre los proveedores del servicio 
y /o los usuarios, de forma transparente, 
mediante aportaciones a un fondo de 
compensación. Los Estados miembros 
pueden recurrir a otros medios de 
financiación autorizados por la legislación 
comunitaria, como, por ejemplo, utilizar los 
beneficios derivados de otras actividades de 
los proveedores del servicio universal, no 
incluidas en el servicio universal, para 
financiar total o parcialmente los costes 
netos de este servicio, siempre y cuando 
sean compatibles con la presente Directiva.

Justificación

El objetivo de la liberalización gradual de los servicios postales era aumentar la eficiencia y la 
rentabilidad del correo para suprimir las subvenciones estatales a este sector. Las 
compensaciones públicas, es decir, las subvenciones al sector postal financiadas con ingresos 
fiscales, no son compatibles con la situación presupuestaria de las haciendas públicas, en 
particular dentro del marco del Pacto de Estabilidad, ni con las reglas de competencia de la UE, 
en las que se prevé una supresión de subvenciones. 
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Enmienda 5
CONSIDERANDO 21

(21) Los Estados miembros deben estar 
facultados para aplicar procedimientos de 
autorización y concesión de licencias 
individuales siempre que resulte justificado 
y proporcional al objetivo perseguido. No 
obstante, tal y como se indica en el tercer 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 
97/67/CE, es necesario armonizar más las 
condiciones que pueden establecerse, a fin 
de reducir los obstáculos injustificados a la 
prestación de servicios en el mercado 
interior. En este sentido, los Estados 
miembros deben poder, por ejemplo, 
permitir que las empresas elijan entre la 
obligación de prestar un servicio o la de 
contribuir financieramente a los costes de 
ese servicio prestado por otra empresa, pero 
no debe ya autorizarse el establecimiento 
simultáneo de la obligación de hacer 
aportaciones a un mecanismo de reparto y la
imposición de prestar servicio universal o de 
requisitos de calidad, ya que la finalidad es 
la misma. Asimismo, resulta oportuno 
especificar que algunas de las disposiciones 
sobre autorización y concesión de licencias 
no deben aplicarse a los proveedores del 
servicio universal designados.

(21) Los Estados miembros deben estar 
facultados para aplicar procedimientos de 
autorización y concesión de licencias 
individuales siempre que resulte justificado 
y proporcional al objetivo perseguido. La 
concesión de autorización debe conllevar la 
exigencia de requisitos de calidad, 
disponibilidad y eficacia de los servicios de 
que se trate, para garantizar que no haya 
mermas de calidad en los ámbitos en los 
que compitan varios proveedores de 
servicios. No obstante, tal y como se indica 
en el tercer Informe sobre la aplicación de la 
Directiva 97/67/CE, es necesario armonizar 
más las condiciones que pueden 
establecerse, a fin de reducir los obstáculos 
injustificados a la prestación de servicios en 
el mercado interior. En este sentido, los 
Estados miembros deben poder, por 
ejemplo, permitir que las empresas elijan 
entre la obligación de prestar un servicio o la 
de contribuir financieramente a los costes de 
ese servicio prestado por otra empresa, pero 
no debe ya autorizarse el establecimiento 
simultáneo de la obligación de hacer 
aportaciones a un mecanismo de reparto y la 
imposición de prestar servicio universal, ya 
que la finalidad es la misma. Asimismo, 
resulta oportuno especificar que algunas de 
las disposiciones sobre autorización y 
concesión de licencias no deben aplicarse a 
los proveedores del servicio universal 
designados.

Justificación

Para la cohesión social y territorial es indispensable que el proveedor de servicios esté en 
condiciones de satisfacer determinadas exigencias de calidad, disponibilidad y eficacia, para 
que en los ámbitos en los que desarrollen actividad varios proveedores no haya mermas de 
calidad.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 23
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(23) Dada la importancia que los servicios 
postales revisten para los invidentes y las 
personas con visión reducida, resulta 
oportuno ratificar que el proceso de 
apertura del mercado no debe ser un 
impedimento para la continuidad de 
prestación de ciertos servicios gratuitos, 
destinados a los invidentes y a las personas 
con visión reducida, introducidos por los 
Estados miembros en cumplimiento de 
obligaciones internacionales al respecto.

(23) Dada la importancia que los servicios 
postales revisten para los invidentes y las 
personas con visión reducida, resulta 
oportuno ratificar que en un mercado 
competitivo y liberalizado debe existir la 
obligación de prestar ciertos servicios 
gratuitos, destinados a los invidentes y a las 
personas con visión reducida, introducidos
por los Estados miembros.

Justificación

En un mercado liberalizado no debe haber ninguna ventaja competitiva para los proveedores 
que no pongan gratuitamente a disposición de las personas invidentes o con visión reducida 
determinados servicios postales. Todo lo contrario: una obligación de esta naturaleza debe 
formar parte de la obligación de servicio universal necesaria para la cohesión social y 
territorial.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 24

(24) 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 sólo con fines de protección del 
interés público. Este objetivo se alcanza 
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 y las pequeñas y medianas 
empresas. Los Estados miembros pueden 
también mantener tarifas únicas para 
algunos otros envíos por razones de interés 
público, como puede ser el acceso a la 
cultura y la cohesión regional y social.

(24) 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 sólo con fines de protección del 
interés público, como por ejemplo el de 
fomentar la cohesión social y territorial. 
Este objetivo se alcanza obligando 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 y 
las pequeñas y medianas empresas. Los 
Estados miembros pueden también mantener 
tarifas únicas para algunos otros envíos por 
razones de interés público, como puede ser 
el acceso a la cultura y la cohesión regional 
y social.
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Justificación

Para responder adecuadamente al principio de cohesión territorial debe aplicarse en toda la UE 
una tarifa única para determinados servicios utilizados predominantemente por los 
consumidores privados y las PYME. Este principio no puede ponerse en tela de juicio ni siquiera 
después de completada la liberalización.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 28 BIS (nuevo)

(28 bis) El comité competente para la 
ejecución debe vigilar el desarrollo de las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros para garantizar la prestación del 
servicio universal, en particular las 
repercusiones presentes y previsibles de 
dichas medidas en la cohesión social y 
territorial. Dada la particular importancia 
de la liberalización de los servicios postales 
para la cohesión regional, no sólo deben 
formar parte de este comité los 
representantes de los Estados miembros, 
sino también los de las autoridades locales 
y regionales de cada Estado miembro.

Justificación

El comité posee competencias de ejecución para la aplicación de la Directiva que, por su 
importancia, influyen en la cohesión territorial. Por ello es importante que los niveles regionales 
y locales de cada Estado miembro estén representados en él, para que intervengan en la puesta 
en práctica de la Directiva y analicen sus repercusiones en la cohesión social y territorial.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 34

(34) Con el fin de mantener al Parlamento 
Europeo y al Consejo informados de la 
evolución del mercado interior de servicios 
postales, la Comisión debe presentar 
periódicamente informes a esas instituciones 
sobre la aplicación de la Directiva 97/67/CE.

(34) Con el fin de mantener al Parlamento 
Europeo y al Consejo informados de la 
evolución del mercado interior de servicios 
postales, la Comisión debe presentar 
periódicamente informes a esas instituciones 
sobre la aplicación de la Directiva 97/67/CE. 
Entre otras cosas, dichos informes deberán 
contener información relevante sobre las 
repercusiones de la liberalización en la 
cohesión social y territorial, para que los 
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Estados miembros, cuando ello sea 
necesario, puedan adoptar medidas 
adecuadas para contrarrestar a tiempo las 
repercusiones desfavorables.

Justificación

Es importante que en el informe también se examinen las repercusiones de la liberalización en 
la cohesión social y territorial y que el Parlamento Europeo y el Consejo sean informados de la 
marcha del proceso a intervalos regulares, para que, llegado el caso, puedan adoptar medidas 
reguladoras..

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 3, apartado 2 (Directiva 97/67/CE)

(2 bis) En el artículo 3, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
2. Para ello, los Estados miembros velarán 
por que la densidad de los puntos de 
contacto y acceso corresponda a las 
necesidades de los usuarios y, en 
particular, por que en las zonas de menor 
densidad de población exista una densidad 
suficiente de puntos de contacto y de 
acceso.
Los Estados miembros deberán determinar, 
sobre la base de la actual densidad por 
habitante, un mínimo cuantificable de 
puntos de contacto y de acceso.

(Con esta enmienda se añade un punto a la propuesta de la Comisión de modificación de la 
Directiva 97/67/CE relativa a la plena realización del mercado interior de servicios postales 
comunitario. Para ello debe modificarse de la misma manera el apartado 2 del artículo 3 de 

la Directiva 97/67/CE de 15 de diciembre de 1997).

Justificación

Es necesario añadir la definición de servicio universal para impedir que una liberalización 
completa ocasione un debilitamiento de la red de puntos de contacto y de acceso en los 
territorios menos densamente poblados, lo que significaría un empeoramiento de la oferta de 
servicios en dichos territorios y aceleraría el éxodo de la población.

Enmienda 11
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ARTÍCULO 1, PUNTO 4
Artículo 4, apartado 1 (Directiva 97/67/CE)

1. Los Estados miembros velarán por que la 
prestación del servicio universal esté 
garantizada y notificarán a la Comisión las 
medidas que adopten en cumplimiento de 
esa obligación. Se informará al Comité 
establecido en el artículo 21, que deberá 
seguir la evolución de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros para garantizar la 
prestación del servicio universal.

1. Los Estados miembros velarán por que la 
prestación del servicio universal esté 
garantizada y notificarán a la Comisión las 
medidas que adopten en cumplimiento de 
esa obligación. Se informará al Comité 
establecido en el artículo 21, que deberá 
seguir la evolución de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros para garantizar la 
prestación del servicio universal, en 
particular las repercusiones presentes y 
previsibles de dichas medidas en la 
cohesión social y territorial. 

Justificación

Este añadido es necesario para garantizar que se analicen las repercusiones ya medibles y 
potenciales en la cohesión social y territorial causadas por la plena liberalización de los 
servicios postales, habida cuenta de la especial importancia del servicio universal para la 
cohesión social y territorial.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 8

Artículo 7, apartado 3, letra a (Directiva 97/67/CE)

a) Introducir un mecanismo destinado a 
compensar a la empresa o empresas 
afectadas con fondos públicos.

suprimido

Justificación

El objetivo de la liberalización gradual de los servicios postales era aumentar la eficiencia y la 
rentabilidad del correo para suprimir las subvenciones estatales a este sector. Las 
compensaciones públicas, es decir, las subvenciones al sector postal financiadas con ingresos 
fiscales, no son compatibles con la situación presupuestaria de las haciendas públicas, en 
particular dentro del marco del Pacto de Estabilidad, ni con las reglas de competencia de la UE, 
en las que se prevé una supresión de subvenciones. 

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 9, apartado 2, párrafos 2 y 2 bis (Directiva 97/67/CE)

La concesión de autorizaciones podrá: La concesión de autorizaciones podrá:



PA\654309ES.doc 13/16 PE 384.633v01-00

ES

- supeditarse, en su caso, a obligaciones de 
servicio universal;

- supeditarse, en su caso, a obligaciones de 
servicio universal;

- si procede, conllevar la imposición de 
requisitos sobre la calidad, disponibilidad y 
eficacia de los servicios pertinentes;
– supeditarse, en su caso, a la obligación de 
efectuar una aportación financiera a los 
mecanismos de reparto a que se refiere el 
artículo 7.

– supeditarse, en su caso, a la obligación de 
efectuar una aportación financiera a los 
mecanismos de reparto a que se refiere el 
artículo 7.

La concesión de la autorización debe 
conllevar la imposición de requisitos sobre 
la calidad, disponibilidad y eficacia de los 
servicios pertinentes.

Justificación

Para la cohesión social y territorial es indispensable que el proveedor de servicios esté en 
condiciones de satisfacer determinadas exigencias de calidad, disponibilidad y eficacia, para 
que en los ámbitos en los que desarrollen actividad varios proveedores no haya mermas de 
calidad.

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 10 BIS (nuevo)

Artículo 9, apartado 5 bis (nuevo) (Directiva 97/67/CE)

5 bis. Con el fin de instaurar una 
competencia justa, los Estados miembros 
adoptarán medidas reguladoras para que 
en el sector de los servicios postales de un 
Estado miembro reinen condiciones de 
empleo comparables y para que se creen, 
en particular entre los nuevos proveedores, 
empleos de calidad.

(Con esta enmienda se añade un punto a la propuesta de la Comisión de modificación de la 
Directiva 97/67/CE relativa a la plena realización del mercado interior de servicios postales 
comunitario. Con este fin debe insertarse un nuevo artículo en la Directiva 97/67/CE de 15 

de diciembre de 1997, tal como se indica).

Justificación

En determinados mercados liberalizados de servicios postales las condiciones de trabajo que 
mantienen los nuevos proveedores de servicios son claramente inferiores a las que mantienen 
los prestadores de servicio universal. Esto distorsiona la competencia, por una parte, y por otra 
empeora la situación del mercado de trabajo en el sector de los servicios postales, afectando 
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estas repercusiones negativas, en particular, al mercado de trabajo de las regiones menos 
desarrolladas de la UE y de las zonas rurales y apartadas que reciben fondos estructurales.

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 12, guión 1 (Directiva 97/67/CE)

- los precios serán asequibles y posibilitarán 
a todos los usuarios el acceso a los servicios 
prestados; los Estados miembros podrán 
mantener o introducir servicios postales 
gratuitos para las personas invidentes o de 
visión reducida;

- los precios serán asequibles y posibilitarán 
a todos los usuarios el acceso a los servicios 
prestados; los Estados miembros deberán 
promulgar disposiciones que mantengan o 
introduzcan servicios postales gratuitos para 
las personas invidentes o de visión reducida;

Justificación

En un mercado liberalizado no debe haber ninguna ventaja competitiva para los proveedores 
que no pongan gratuitamente a disposición de las personas invidentes o con visión reducida 
determinados servicios postales. Todo lo contrario: una obligación de esta naturaleza debe 
formar parte de la obligación de servicio universal necesaria para la cohesión social y 
territorial.

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 12, guión 2 (Directiva 97/67/CE)

- los precios se orientarán al coste y 
perseguirán un aumento de la eficiencia; 
siempre que resulte necesario por razones 
de interés público, los Estados miembros 
podrán disponer que se aplique una tarifa 
única en todo el territorio nacional y/o en 
relación con los territorios de otros Estados 
miembros, por lo que atañe a los servicios 
prestados según tarifa por unidad y a otro 
tipo de envíos,

- los precios se orientarán al coste y 
perseguirán un aumento de la eficiencia; los 
Estados miembros, en aras del interés 
público y para garantizar, en particular, la 
cohesión social y territorial, deberán 
disponer que se introduzca una tarifa única 
en todo el territorio nacional y en relación 
con los territorios de otros Estados 
miembros, por lo que atañe a los servicios 
prestados según tarifa por unidad y que sean 
la categoría de servicio utilizada con mayor 
frecuencia por los consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas, así como a 
otro tipo de envíos, si es necesario, 

Justificación

Para responder adecuadamente al principio de cohesión territorial debe aplicarse en toda la UE 
una tarifa única para determinados servicios utilizados predominantemente por los 



PA\654309ES.doc 15/16 PE 384.633v01-00

ES

consumidores privados y las PYME. Este principio no puede ponerse en tela de juicio ni siquiera 
después de la liberalización.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Artículo 21, apartado 1 (Directiva 97/67/CE)

1. La Comisión estará asistida por un 
comité.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
de las autoridades regionales y locales de 
cada uno de los Estados miembros.

Justificación

El comité posee competencias de ejecución para la aplicación de la Directiva que, por su 
importancia, influyen en la cohesión territorial. Por ello es importante que en él estén 
representados los niveles regional y local de cada Estado miembro, para que intervengan en la 
transposición. Sólo una integración de esta naturaleza permitirá tener debidamente en cuenta 
durante el proceso de liberalización las repercusiones de dicho proceso en la cohesión 
territorial.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 21

Artículo 23 (Directiva 97/67/CE)

Cada tres años, y por vez primera a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, que incluirá la 
información pertinente sobre la evolución 
del sector, en especial en lo concerniente a 
las tendencias económicas, sociales,
laborales y los aspectos económicos, así 
como sobre la calidad del servicio. El 
informe irá acompañado, cuando proceda, de 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Cada tres años, y por vez primera a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, que incluirá la 
información pertinente sobre la evolución 
del sector, en especial en lo concerniente a 
las tendencias económicas, sociales, 
laborales y los aspectos económicos, sobre 
la calidad del servicio y sobre las 
repercusiones presentes y previsibles de la 
liberalización en la cohesión social y 
territorial. El informe irá acompañado, 
cuando proceda, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Justificación

Es importante que en el informe también se examinen las repercusiones de la liberalización en 
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la cohesión social y territorial y que el Parlamento Europeo y el Consejo sean informados de la 
marcha del proceso a intervalos regulares, para que, llegado el caso, puedan adoptar medidas 
reguladoras.
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