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EDITORIAL

Las deleznables prácticas de Correos
a Comisi6n Nacional de Competencia ha dado euros, cendonadaa ralz del citado acuerdo con la
un nuevo varapalo a la pública Correos, que- patronal. QueCorreos soslaye la legislación mercanül
dando en evidencia, una vez más, que se sirve
no es de recibo. Pero máspreocupanteque lo anterior
de prácticas de dumpingpara hacerse con clientes
es que lo haga con alevosia y nocütmldad,comopareque arrohata a los pñvados. Además,con el nuevo ce ser el caso. Según las fuentes consnitadas per
expedientesancionadorabierto por la CNC,los gesto- TRANSPORTE
XXI que han tenido acceso al experes de Correos, y por extensiónlos ministerios de Eco- diente completo,Correos habría aplicado precios prenomia y de Fomento, el primero es el que pone el
datorios a 33 de sus 204 grandes clientes desde2009.
dinero y el segundoes el que tiene competenciasen Muchosde los contratos dondese han detectado prácpolitica postal, han demostradosu mala fe. Porquelo
ticas de dumpingrozan los 10 millones de euros anuaque viene a decir Competenciaes que Correos se ha los. i, Es que a nadie en Correos,ni en Economia,
ni en
reído a la cara de las empresasprivadas, pues la insFomento,se le ha caldo la cara de vergilensa ante
trucci6n de este expediente respondea que la pdblica tamañodislate? i Es que no hay ya motivossuficientes
se habria pasado por el arco del triunfo el acuerdo para cesar a los responsables de esta baladronada?
alcanzadocon la patronal de reparto Asampreen 2005. Asempre
tiene que ir hasta el final en este asunto, sirEn aquel pacto, del que Competenciaera el garante,
viéndose de la via penal sl fuera necesaria, para que
Correos se comprometióa terminar con su polItica de La p~blica, que parece olvidar que se nutre de dineros
precios predatorias denunciadapor Asempreen 2003, ajenos, le devuelva lo que le babrla arrebatado con
que le valió una multa económicade 8 millones de artes despreciablesy punibles.
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POSTAL

Correosrecurre al dumping
consus
grandesclientes, segúnCompetencia
La empresa
públicanocubrecostesen 33 de sus204contratos
millonarios,
mientras
las privadas
reclamarán
daños
y perjuicios
postalpOblico.
ro ensu momento,
venlaa resolvercaboel operador
laDirección
de
amistosamante
la denuncia
presen- Comoconsecuencia,
de laCNChapresentadapor Asempre
contraCorreos Investigación
en el quesefiela
enelafio2002anteelentonces
Ser- ladouninforme
indicios
de
viciode Defensa
de la Comptenciaquese handatectado
estáincumpllendo
los
(SI)C)
porlaaplicación
deunapoli- queCorreos
de terminación convencionalque habria :
delcompromiso
recogido EL ACUERDO
ticade precios
predatoria
en sus términos
enel acuerdo
de terminación
concontratos con grandes clientes.
enlosqueCorreos
estaría
Enconcreto,
lainvesti-contratos
El acuerdo
de terminación
conven- vencional.
aplicando
estapolitica
deprecios
gación
ha
arrojado
descuentos
irrecional
establecla que la pública "se
serlanlosde mayor
gulares
en33dalos204contrates
de predatorios
comprometea garantizar que los
esdecir,
contratos
queroncongrandes
clientes. calado,
precios de sus servicios a grandes lap0blica
darlan
en
muchos
casos
los
diez
En
la
categorla
de
grandes
clientes
clientes,
unavezapliosdos
losdesdeeuros
elaño.
que millones
cuentos,
cubran
loscostes
reales
de se incluyentodosaquellos
CARLOS
SÁNCHEZ.
Madrid
delaDirecci6n
deInvesunafacturación
anual Elinforme
y adaptar~
loscon- representan
La Comisión Nacional de la Compe lasprestaciones
de laCNCcuenta
presumisuperior
a los100.000
euros,
aunque tigación
tratos
en
la
medida
en
que
fuera
tencia (CNC)ha inosado expediente
blemente
conpruebas
muyconsissegún
fuentes
de
Asempre,
los
33
Sinembargo,
losoperasancionadorcontra el operador pos- necesario".
tentes,
yaqueesteorganismo
puede
quereconocen
que
tal público Correos por incumpli- doresprivados,
cruzar
losdatos
dela contabilidad
Correos
cumplió
el
acuerdo
hasta
La
Comisi6n
Nacional
miento del Acuerdode Terminación
analitica
deloperador
público
Y de
comola pOblica de Competencla
Convencionalque firm6 en 2005 con 2008,comprobaron
prevé
suscontratos
congrandes
clientes.
en 2009,
la paironal de los operadoresposta- hablavuelto a las andadas
todocaso,se abreahoraun
el expedienteEn
instaron
a la CNC resolver
los privados Asemprey en el que Deestamanera,
perlodo
deelegacionos
y lasolución
enlapolRica antes
Competencia
era el garante de su paraqueprofundizara
de seismeses
definitiva
delexpediente
seespera
queestaballevando
a
cumplimiento.
Esteacuerdo,
pione- de precios

I~ Correos
siguerecurriendo
al
dumpingen sus contratos con
grandes
clientes, segúnindica un
informede la Direcciónde
Investigaciónde la Competencia.
El
organismoha incoadoexpediente
sancionador
a la públicapor este
motivo, mientrasque las empresas
privadasanuncianquereclamarán
dañosy perjucios.
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Chronoexprés
usará
la redpostal
pública
paracompetir
conlaspaqueteras
privadas
CARLOS
$/~NCHEZ.
Madrid
también
solicitar
queselesdéacceChronoexprés,filial de paqueterla sea laredpílbliea
cumpliendo
los
del grupo Correos, va a empezara mismos
requisitos".
Esmás,desde
utilizar la red pfibliea del operador elsector
seentiende
quesepodría
postal para competir contra el sec- producir
laparadoja
deque"alguna
tor privado. La compañlaha anun- paquetera
podríaplantearse
no
ciadoquesetrata,
inicialmente,
de teneroficinas,
porque
conla red
una prueba piloto queafectar~
a 18 pfzblica
deCorreos
podria
resultarle
oficinas
deMadrid
capital
y otras suficiente".
cuatro
másrepartidas
porlaregión. Detodosmodos,
lamedida
chirria
Lanoticia
hasidorecibida
conestu- en excesoal sectorprivado,
que
por en el sector privado, dondese dudadelatransparencia
delprocecalifica como"una salvajada más", soy barrunta
quepueda
tratarse
de
que se viene a sumar al sinfin de unanuevaoperación
de vinculaciónde precios
y servicios,
algo
incumplido
Correos
fuefirmado
el 15deseptiembre
de2005
porla pública,Asempre
y Competencia. acusactones de competenciadesleal
que jalonan el caminarde la filial
estrictamente
prohibido
por la
legislaciónen materiapostal.
que tengalugar en el plazo de seis todos los españoles los que tenga- de Correos.
Desdeel sector se considera que "si
Chronoexprés,que recibió la friolemeses. Desdeel sector privado se ha mos que asumir las pérdidas deriel acceso a la red pública por parte ra de 180millonesde euros del Estarecibido con satisfacción la incoa- vadas". De esta manera, desde la
de Chronosxprés es transparente,
do entre los años 2002 y 2007 para
ción del expediente sancionador,
patronal
Asempre
setiene
queclaro también debería ser no discriminasu acentuadodéficit, contiaunque "también estamos cansados quevana reclamar
dañosy perjui- torio, es decir, que el resto de com- sanear
de que se nos dé la razón y no sirva ciosy que"sitenemos
queir por pa~las paqueteras, en este case de núa utilizando sin ningúnrubor las
ventajas que le proporcionasu condespués para nada", por lo que, al viapenal,
asílobaremos".
capital privado, puedanacceder en
margen de Una probable sanción
Porotrolado,
lapatronal
vaa ins- las mismascondiciones que 1o hace dición de filial del operadorpostal
pflblico. Así, h mencionadaprueba
económica al operador público,
taralcumplimiento
inmediato
de la la I’ilial
deCorreos".
piloto está destinada a la comercia"esta vez vamosa ir a por todas,
resolución
delTribunal
Supremo
de Lasmismas
fuentes
señalan
en este
porque con estos incumplimientos junio
de2010queratificaba
lacon- sentidoque "es precisoque se lización en las oficinas postales de
dos de los servicios de paqueterla
es casiimposible
queun operador denade Competencia
a Correos
por hagan
pf]blicas
lascondiciones
que de Chronoexprés para dar Paso,
privado pueda acceder a los gran- abusodeposición
dominante.
Esta seleaplicarán
a Chronoexprés
para posteriormente, a su implantación
des clientes, al trabajar la Pública sentencia,
quetienesu origen
en podercomercializar
susserviciosen todas las capitales de provinciay
por debajo de costes, para que des- otradenuncia
deAsempre,
fijauna enlasoficinas
deCorreos,
paraque en otras 500 peblaciones másen un
pués sea el Estado y por extensión multa
a lapública
de8,14millones.las paqueteras
privadas
puedan plazo máximode tres meses.
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