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Asesores de Empresas

MercedesSerraller.Madrid
Los operadores postales pri-
vados no pueden optar a lle-
var los servicios de corres-
pondencia de los Ministerios
de Fomento, Economía e In-
terior. Estos organismos han
sacado a concurso sus servi-
cios postales en los últimos
meses y los pliegos de las con-
diciones, a los que ha tenido
accesoestediario,sólopermi-
tenqueconcurraCorreos.

Esta restricción de la Com-
petencia se produce precisa-
mente en el Ministerio de Fo-
mento, el encargado de velar
porlaliberalizacióndelsector
que pretende la Ley Postal,
que entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2011. Y el que ha confor-
mado y del que depende la
Comisióndel SectorPostal.

Los pliegos del concurso
del servicio postal de estos
Ministerios exigen el princi-
pio de fehaciencia al opera-
dor, derecho que sólo tiene
reconocido por ley Correos
como operador principal que
vela por los servicios univer-
sales. Luis García Cantín, pre-
sidente de la Asociación Pro-
fesional de Empresas de Re-
parto y Manipulado de Co-
rrespondencia (Asempre), re-
cuerdaque“tenerestaetique-
tanoañadeningunacalidadal
servicio que se presta, es más,
se puede cumplir el procedi-
miento notificador perfecta-
mentesintenerlo”.

Así,elconcursodeFomen-
to,decercadedosmillonesde
euros, exige que se depositen
las notificaciones en Correos
y tener un contrato de acceso
alared.

De hecho, el informe de la
Comisión Nacional de Com-
petencia (CNC) sobre el sec-
tor postal, que fue muy crítico
con la posición de dominio de
Correos y con la liberaliza-
cióndelsector,censuróelque
la ley dé a Correos la citada
etiquetadefehaciencia.

Los operadores privados
van a emprender dos vías de
actuación. Por una parte, van
a trasladar este conflicto al
próximo Parlamento, con el
fin de que se modifique el
punto de la Ley Postal que
otorga el derecho de la feha-
ciencia a Correos en exclusi-
va. Además, y como en otras
ocasiones,vanadenunciares-
ta situación a Europa, a la Co-
misión del Mercado Interior,

Economía y Fomento convocan
concursos a la medida de Correos
Los dos Ministerios exigen unas acreditaciones a las que sólo puede acceder la empresa en proceso de
liberalización. Los operadores privados denuncian la discriminación y se apoyan en informes de la CNC.

Una operadora de Correos coloca la correspondencia.

ya que, apunta García Cantín,
la tercera Directiva postal es-
tablece que en un mercado li-
beralizado no caben restric-
cionesdelacompetencia.

Asimismo, tampoco mues-
tra sensibilidad por la libre
concurrencia Economía, el
Ministerio de la Hacienda
Pública, cuando Correos se
aplicaunaexenciónenelIVA
que no prevén la ley ni la ter-
cera Directiva (ver informa-
ción adjunta). Los operado-
res privados han denunciado
esta hecho ante Tributos pe-
ronohanobtenidorespuesta.

Por otra parte, Correos ha
recibido tres sanciones en lo
que va de año por parte de la
CNC. La última, por ofrecer
unas condiciones muy venta-
josas a las entidades financie-
ras que contratan sus servi-
cios, en concreto, a 33 bancos,
entre los que se encuentran
Santander o BBVA, a los que
rebaja las tarifas de mercado
hasta un 60%. Ésta es la reali-
dad que se esconde detrás de
lamultade4,8millonesdeeu-
ros que le acaba de imponer
Competencia por la aplica-
cióndepreciospredatorios.

Además, el pasado 17 de
mayo,laCNCabrióexpedien-
te sancionador a Correos por
negarse a dar acceso a su red
postal a las notificaciones ad-
ministrativas depositadas por
otrosoperadores,loquesupo-
ne el bloqueo a las empresas
privadas que trabajan para las
administraciones. Este expe-
diente se suma a otro proceso
que abrió la CNC el pasado 2
de marzo, y a la publicación
del informe muy crítico el pa-
sado 23 de marzo. Es decir,
Correos ha recibido cuatro
advertenciasenseismeses.

ENCUENTRO

Garrigues:
“España no
puede salir sola
de la crisis”

Expansión.Madrid
El presidente del bufete Ga-
rrigues, Antonio Garrigues
Walker, afirmó ayer que “Es-
paña por sí sola no puede salir
de la crisis porque vivimos en
una época de extrema celeri-
dad que exige que las solucio-
nes sean globales”, y que “hay
que mirar más hacia países
como China, Indonesia o Ja-
pón. Hay que tener una men-
teglobal”.

El jurista lo dijo en un desa-
yuno con los ganadores del
concurso It´s time for your
140 que propuso hace unos
meses Nebrija Business
Schoolatravésdelaredsocial
Twitter. La iniciativa consiste
en que los participantes digan
aloslíderescómoquierenque
éstos sean. Después, con sus
mensajes,seelaborarálacarta
con más autores. El objetivo
esenviárselaaunlistadodelí-
deres de todas las disciplinas:
economía, política, cultura,
deporte,etcétera.

Los participantes que más
han “tuiteado” compartieron
una charla Garrigues Walker,
convocada para reflexionar
sobre el modelo de liderazgo
del escenario actual. Los ga-
nadores del concurso son
Diego Sánchez, Estefanía del
Azar, Juan Hidalgo, Lourdes
Mora y Andrea Beltrán, y ex-
presaron su opinión sobre las
cualidades esenciales que un
líder debe tener para guiar las
riendas de las poblaciones ci-
viles.

Encuentro
La rectora de la Universidad
Antonio de Nebrija, Mª Pilar
Vélez, moderó el encuentro e
hizo hincapié en la importan-
cia de un sistema de Educa-
ción Emocional y Social de
calidad en la que la adquisi-
ción de habilidades y compe-
tencias profesionales son im-
prescindibles para la forma-
cióndetrabajadorescualifica-
dos y líderes que acepten el
retodelmundoglobal.

El proyecto It’s time for
your 140 tiene previsto otro
desayuno de los ganadores
con el presidente de IBM Es-
paña,JuanAntonioZufiria.

Estaeslasegundacampaña
de Nebrija Business School
centradaenelperfildelnuevo
líder del siglo XXI. En 2009 y
2010 convocó el concurso It’s
time for new leaders. En este
caso, los participantes debían
seleccionar las seis cualidades
delbuenlíderentreunlistade
treinta.

LaAsociación Profesional de Empresas
de Reparto y Manipulación de
Correspondencia (Asempre) ha
presentado sendas consultas ante el
Ministerio de Economía y Hacienda y
ante el Departamento deAsuntos
Económicos de la Comisión Europea en
Bruselas sobre la exención del IVAque se
aplica Correos.Según adelantó
EXPANSIÓN el pasado
4 de febrero,Correos trata de suavizar
los efectos de la liberalización del sector
postal e intenta eludir el IVAde sus
servicios universales, los cuales,según
dicta la Comisión Europea,están sujetos
a este impuesto,y que le suponen unos
ingresos de cerca de 1.700 millones de
euros al año,siguiendo los datos de su
Memoria.Esta exención la prohíbe la
tercera Directiva postal,que entiende
que es lo justo en un mercado

liberalizado,en el que los operadores sólo
recibirán una tasa de un fondo para
garantizar el servicio universal.Correos
se escuda en la Segunda Directiva que la
vigente ha derogado y que,según
interpretó una sentencia delTribunal de
Justicia de la Unión Europea,no fijaba
que el servicio universal esté exento en
su totalidad,sino que tributa la parte que
negocia el operador con sus clientes.En
el caso de Correos,se trata del 80% de
sus servicios,que establece con grandes
empresas,comunidades autónomas o
ayuntamientos.Le suponen cerca de
1.360 millones de euros al año.Pero
Correos incluso considera que esta parte
del servicio,sus contratos con la
Administración o con grandes empresas
en concursos en los que compiten otros
operadores que sí tributan en IVA,son
“un servicio de interés general”,según ha

dictaminado su equipo jurídico,“con el
apoyo de la opinión de reputados
despachos”.LaJunta directiva de
Asempre decidió el pasado febrero elevar
estas consultas a Economía y a Bruselas.
Los operadores privados se preguntan
qué está pasando en Correos:
“Lamentamos que las sanciones se
repitan en el tiempo y que no parezcan
causar efecto”,dicenYañaden que la
patronal se cuestiona“si es una política
premeditada,por la que la entidad
asume que prefiere afrontar las
sanciones que respetar las condiciones
de libre competencia en el mercado”.Los
abogados consultados lamentan que
casi 20 años después de que entraran en
España empresas de servicios postales y
de que se asuma la liberalización que
exige Europa,el Gobierno trate de
mantener el monopolio de Correos.

El IVA de los servicios postales

Los pliegos del con-
curso del servicio
postal de estos
Ministerios exigen el
principio de fehacien-
cia al operador, dere-
cho que sólo tiene
reconocido por ley
Correos y que no 
añade calidad ni
mejora al servicio 
que se presta.

LA CLAVE

Primer folio de los pliegos del concurso de los servicios postales
del Ministerio de Fomento, que ronda los dos millones de euros.
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