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Europa
concede un
borrón y
cuenta
nueva a
Correos.

Descarta la
denuncia de
UNO, pero
intenta
imponer
límites en
adelante.

Serrano se
apropia de
la
resolución
mientras
mantiene una lucha con los sindicatos por su gestión del
Covid, el examen para 4.000 nuevos empleados o la
compra opaca de mascarillas.
Europa, su Comisión Europea ha permitido a Correos quedarse con los 1.300 millones que había
recibido en los diez años del 2011 al 2020, como pagos por dar el servicio universal, USO. Ha rechazado
la denuncia de UNO la patronal, pero la toma como base para que de ahora en adelante, especialmente
en el periodo 2021-2025, no se propase, no utilice las ayudas para subvencionar los descuentos a otros
servicios. La resolución un tema de Estado, muy anterior, ha supuesto una inyección para la
propaganda personal de Serrano, su presidente en horas bajas por su conflicto con los sindicatos
mayoritarios CC.OO y UGT, ahora unidos de forma inédita contra su gestión. Desde el manejo del
confinamiento por el Covid 19, que creen suave y arriesgado para los empleados, mientras que Serrano
cree que ha sido excesivo, dicen que el Correo que más ha parado del mundo, a la última polémica de
las pruebas de acceso a 4.000 plazas en Correos o las denuncias de sus compras opacas de
mascarillas.

La Comisión Europea ha determinado que la compensación otorgada por España a Correos para cumplir su
misión de servicio público (la llamada "obligación de servicio universal" o USO) durante el período 2011-2020
es una ayuda compatible según las normas de la UE sobre ayudas estatales. Correos, de propiedad estatal, es
el mayor operador postal de España. Pero le recorta la petición de subsidio de 180 a 128 MM€

La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, dijo: "El fácil acceso a
los servicios postales es vital para todos los ciudadanos de la UE. La decisión de hoy permite a Correos
continuar entregando servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin distorsionar
indebidamente competencia."
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En enero de 2020, España notificó a la
Comisión su plan para compensar a
Correos con 1.280 millones de euros por
cumplir con su obligación de servicio
postal universal durante el período
2011-2020. Esto incluye la prestación de
servicios postales básicos en todo el
país a precios asequibles y con ciertos
requisitos mínimos de calidad. De estos
1.280 millones de euros, 1.219
millones de euros ya se pagaron a
Correos antes de la notificación. Por
lo tanto, la Comisión descubrió que
Correos se había beneficiado de la
ayuda ilegal (no notificada).

La Comisión examinó la medida en
virtud de las normas sobre ayudas
estatales de la UE en materia de
compensación por servicio público. De
acuerdo con estas normas, los Estados
miembros pueden compensar a las
empresas por el costo adicional de
proporcionar una misión de servicio
público, sujeto a ciertos criterios. Esto
permite a los Estados miembros
conceder ayudas estatales para la
prestación de servicios públicos y, al
mismo tiempo, garantizar que las
empresas encargadas de dichos
servicios no reciban una
compensación excesiva. Evitar la
sobrecompensación minimiza las
distorsiones de la competencia y
garantiza un uso eficiente de los
recursos públicos.

Para cumplir con las normas de ayuda
estatal de la UE, España desarrolló un modelo
detallado y completo para calcular el costo neto
evitado del servicio postal universal, lo que ha
permitido a la Comisión excluir cualquier riesgo
de sobrecompensación.

En particular, el modelo español garantiza
que los descuentos otorgados a ciertos
clientes no aumenten indebidamente el
costo neto.

La Comisión considera muy importante que las
pérdidas generadas por los descuentos en las
tarifas de la USO no sean compensadas por el
Estado, ya que no resultan de las obligaciones
impuestas al proveedor del servicio universal.

La evaluación de la Comisión mostró que la
compensación otorgada por España a
Correos no excederá el costo neto de la
misión de servicio público, lo que significa que no hay sobrecompensación. Sobre esta base, la
Comisión concluyó que la medida se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

En su decisión, la Comisión también rechaza una queja presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones
de la industria, que alegaron que Correos recibió ayuda estatal incompatible a través de varias medidas,
incluida la obligación del servicio universal. Los reclamantes mencionaron especialmente la necesidad
de evitar que los descuentos excesivos otorgados por Correos sean compensados por el Estado
español.

Finalmente, la decisión tiene en cuenta un compromiso específico de las autoridades españolas con respecto a
la notificación oportuna, en el transcurso de 2020, de las compensaciones de USO previstas para el período
2021-2025.

Antecedentes

Correos es el mayor proveedor de servicios postales en España y se le ha encomendado la obligación del
servicio universal desde 1998. Cuenta con más de 50.000 empleados y unos ingresos anuales de alrededor de
€ 2 mil millones. Es propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ("SEPI"), una
entidad de derecho público que posee participaciones en varias empresas en nombre del Estado.

El mercado de servicios postales español se ha liberalizado desde 2011 de acuerdo con la Directiva Postal, y
aunque Correos emana de la administración pública, ahora opera en plena competencia con otros proveedores
de servicios postales relevantes. En esencia, la USO se refiere a la entrega de cartas y paquetes (hasta
cierto peso), en todo el territorio de España, al menos 5 días a la semana, a precios asequibles.

En julio de 2018, la Comisión adoptó una decisión negativa con respecto a las compensaciones de USO
otorgadas a Correos durante el período 2004-2010. Descubrió que Correos había sido sobrecompensado y
que España tenía que recuperar 167 millones de euros.

La Comisión también inició un procedimiento de cooperación de ayuda existente en septiembre de 2017
en relación con el impago por parte de Correos de las contribuciones de pensiones para sus
funcionarios. Este procedimiento aún está en curso.
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