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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0644/2008, presentada por Alessandro Esposito, de nacionalidad italiana, 
sobre la política de asistencia a los clientes de las empresas europeas de 
telecomunicaciones

1. Resumen de la petición

El peticionario, que ha vivido en varios países europeos, menciona la mala política de 
atención al cliente que llevan a cabo las empresas europeas de telecomunicaciones. Considera 
que el uso sistemático de franquicias, centros de llamada y empresas externas de cobro por 
parte de estas empresas dificulta que los clientes se pongan en contacto con ellas de forma 
normal para exponer errores de facturación y otros problemas. Por ello, pide al Parlamento 
Europeo que investigue si las prácticas y políticas de asistencia a los clientes tan impersonales 
y poco transparentes de las empresas europeas de telecomunicaciones son compatibles con los 
principios de protección del consumidor de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario hace referencia a cuestiones relacionadas con la falta de transparencia de 
determinados proveedores de telecomunicaciones que externalizan la interacción con el 
cliente a terceros. Según él, los proveedores de telecomunicaciones no disponen de 
procedimientos de quejas por escrito en caso de que se produzca algún error y el responsable 
no sea el consumidor, sino el propio proveedor o un tercero. El resultado es que el mayor 
perjudicado por el error acaba siendo el propio consumidor. A continuación, el peticionario 
formula varias preguntas concretas.
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Por lo que respecta a las acciones de la Comisión para instar a los proveedores de 
telecomunicaciones a actuar de modo correcto en la gestión de quejas, conviene señalar la 
existencia de legislación comunitaria tanto respecto a las telecomunicaciones como respecto a 
la protección del consumidor.

El artículo 20 de la Directiva de Servicio Universal1 establece que el consumidor tiene 
derecho a suscribir un contrato en el que se indiquen, entre otros, la identidad y la dirección 
del proveedor y el método adecuado para iniciar procedimientos de resolución de disputas.
Además, el artículo 21 establece que los consumidores deben poder acceder a información 
transparente y actualizada sobre los términos y condiciones estándar, entre la que figuran los 
mecanismos de resolución de disputas. Por su parte, el artículo 34 establece que los 
procedimientos para resolver disputas con clientes deben ser sencillos, transparentes y 
económicos. En 2007, la Comisión propuso reforzar las disposiciones de la Directiva relativas 
a los contratos, la transparencia y la publicación de información2 a fin de aumentar la 
protección de los consumidores en este ámbito. Actualmente, dicha propuesta está siendo 
objeto de negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, y se prevé que la legislación final 
se apruebe a principios del verano de 2009.

Desde el punto de vista de la protección del consumidor, la Directiva 2005/29/CE3 relativa a 
las prácticas comerciales desleales, exige que los operadores actúen de conformidad con los 
requisitos de la diligencia profesional.

En concreto, la Directiva obliga a los operadores a informar de modo adecuado a los 
consumidores sobre las características principales de un producto o servicio, lo cual incluye la 
asistencia posventa al cliente.

Por otra parte, la Comisión no interviene directamente en las disputas entre consumidores y 
empresas.

Las autoridades y los tribunales nacionales son los responsables de evaluar si, a la luz de las 
circunstancias de cada caso, el no suministro de información adecuada –es decir, completa y 
correcta– al consumidor en relación con el alcance y las modalidades de la asistencia al 
cliente constituye una práctica desleal de conformidad con la legislación nacional que 
implementa la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

Asimismo, los encargados nacionales de velar por la aplicación de la legislación deben emitir 
requerimientos y órdenes o poner al alcance de los ciudadanos otros mecanismos judiciales 
para evitar que las compañías realicen prácticas de facturación o cobro de deudas de carácter 
fraudulento o disconformes con la legislación nacional civil o procesal o con las normas de 
protección del consumidor.

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales»).
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Antes que nada, los ciudadanos que se encuentren con un problema de este tipo deben 
dirigirse a las autoridades nacionales competentes.

Sin embargo, también pueden solicitar ayuda a una asociación de consumidores. A 
continuación figura un enlace con una lista de asociaciones de este tipo:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

La Comisión coopera constantemente con estas organizaciones y les consulta periódicamente 
por cuestiones relacionadas con iniciativas políticas o con el seguimiento de la 
implementación de la legislación comunitaria en los Estados miembros. En el marco de estos 
contactos, la Comisión recibe comentarios sobre las prácticas más habituales basados en las 
quejas de los consumidores y comparte esta información con las autoridades nacionales.

En este sentido, la Comisión organiza periódicamente reuniones de un grupo de trabajo en el 
que se anima a los cargos nacionales a expresar sus opiniones sobre las cuestiones 
relacionadas con las prioridades de aplicación. Por lo tanto, el peticionario puede estar seguro 
de que la Comisión controla la aplicación correcta y efectiva de la legislación en los Estados 
miembros.»


