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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la protección del consumidor en los servicios de utilidad pública 
(2013/2153(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2012, sobre una estrategia de refuerzo de los 
derechos de los consumidores vulnerables (2011/2272(INI)),

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20201,

– Vista su Resolución sobre una nueva agenda de política de los consumidores europeos 
(2012/2133(INI)),

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la reforma de las normas de la 
UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general 
(2011/2146(INI)),

– Vista la 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 («Directiva sobre las prácticas comerciales 
desleales»),

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo,

– Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 
servicios y su suministro2,

– Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2013, por el que se establecen medidas en relación con el mercado único 
europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) 
nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 (COM(2013)0627),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de Regiones, de 15 de noviembre de 2012, titulada 
«Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía» (COM(2012)0663),

– Vista la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 
2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.
2 DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
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mercado interior de servicios postales comunitarios,

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre 
el comercio electrónico),

– Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo 
de 2013, que modifica el Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los 
viajeros y su equipaje,

– Vista la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE,

– Vista la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión 
(COM(2012)0352),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una Carta Europea de los Derechos 
de los Consumidores de Energía» (COM(2007)0386),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de Regiones titulada «Velar por la buena marcha del 
mercado interior de la energía» (COM(2012)0663),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido 
incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y, en 
particular, su artículo 8 (protección de datos personales), su artículo 11 (libertad de 
expresión y de información), su artículo 21 (no discriminación), su artículo 23 (igualdad 
entre hombres y mujeres), su artículo 25 (derechos de las personas mayores), su artículo 
26 (integración de las personas discapacitadas), su artículo 34 (seguridad social y ayuda 
social), su artículo 36 (acceso a los servicios de interés económico general), su artículo 37 
(protección del medio ambiente), y su artículo 38 (protección de los consumidores),

– Visto el artículo 12 del TUE,

– Vistos el artículo 14 del TUE así como su Protocolo nº 26,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2013),

A. Considerando la incompleta definición a nivel comunitario del término «proveedor de 
servicios de utilidad pública» y su diferente interpretación en los Estados miembros;
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B. Considerando la especial importancia de los servicios de utilidad pública como garantía 
del derecho de los consumidores al libre acceso y la necesidad de establecer normas 
vinculantes para el acceso de los consumidores vulnerables;

C. Considerando que el vigente marco legal no es suficiente y precisa normas vinculantes 
que garanticen un mayor nivel de protección de los consumidores, así como el acceso a 
los servicios de utilidad pública;

Consideraciones generales

1. Cree que los servicios prestados por proveedores de servicios de utilidad pública 
contienen elementos comunes; sugiere que los derechos básicos de protección de los 
consumidores, que afectan a todos los servicios de utilidad pública, se armonicen a nivel 
comunitario;

2. Destaca que también los servicios de interés económico general se encuentran entre los 
servicios prestados por proveedores de servicios de utilidad pública; pide a la Comisión 
que presente un marco legal europeo para los servicios de interés económico general a la 
mayor brevedad;

3. Observa que la protección de los consumidores solo es eficaz si los derechos pueden 
ejercerse también de forma eficaz; subraya la necesidad de un marco legal en lo que se 
refiere a una demanda colectiva europea;

4. Destaca que los consumidores, junto con otros actores de la sociedad civil a todos los 
niveles, deben participar en la definición, la organización, la ejecución y la evaluación de 
los servicios de utilidad pública;

5. Pone de relieve que una protección más amplia de los consumidores requiere que existan 
unas organizaciones de consumidores independientes;

6. Subraya que debe garantizarse a todos los consumidores, con independencia de su 
situación financiera, el derecho a acceder a los servicios de utilidad pública, y que deben 
existir normas especiales para los «consumidores vulnerables» como, por ejemplo, la 
gratuidad del servicio; señala que cualquier consumidor puede llegar a una situación en la 
que necesite una protección especial;

Energía

7. Señala que la liberalización de los mercados de la energía no ha conducido 
automáticamente ni a una mayor competencia ni a menores precios, y ha complicado la 
oferta y las tarifas desde el punto de vista de los consumidores;

8. Recuerda que la denominada «pobreza energética» está aumentando en muchos Estados 
miembros y apela a la Comisión y a los Estados miembros para que reaccionen ante este 
problema, dado, en especial, que los proveedores se benefician de unos precios más 
económicos en el mercado mayorista;

9. Pide a la Comisión que fuerce la transición a nuevas fuentes de energía, ya que las 
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energías renovables constituyen la forma más sostenible de generación de energía, y que 
vele por que no se repercutan los costes en los consumidores;

10. Mantiene que muchas compañías eléctricas no presentan sus datos de manera comparable 
y dificultan el cambio de contrato basándose en unas condiciones de cancelación 
restrictivas y en la falta de cláusulas fáciles de aplicar; solicita que se adopten medidas 
que faciliten el cambio de proveedor;

11. Lamenta que los precios de la energía no reflejen los costes reales y que los costes 
externos, como los daños medioambientales, no se contabilicen y graven a toda la 
sociedad; pide que se adopten medidas para conocer los costes reales y aplicar del 
principio de «quien contamina, paga»;

12. Opina que debe obligarse a las empresas a publicar con claridad todos los precios y los 
cambios en los mismos, y se precisan unas normas mínimas sobre el formato de las 
facturas;

13. Cree que los consumidores sufren desventajas relacionadas con la asimetría de la 
información; solicita instrumentos legales para facilitar una información completa a los 
consumidores;

14. Opina que en la puesta en marcha de los contadores inteligentes deben primar el interés 
del cliente y la protección de datos, y que los costes no deben repercutirse en los 
consumidores;

Telecomunicaciones

15. Solicita medidas legislativas que garanticen a todos los consumidores el acceso a servicios 
de telecomunicaciones de alta calidad y que minimicen la brecha digital;

16. Pone de relieve que debe protegerse una Internet abierta y neutral, y que debe darse 
prioridad a la protección de los datos y la esfera privada del consumidor, ya que solo así 
puede generarse confianza;

17. Afirma que son precisas la portabilidad de datos y la interoperabilidad para reducir la 
dependencia del consumidor, proporcionar una mayor libertad de elección y facilitar la 
innovación; cree que todo consumidor debe poder cambiar de proveedor en cualquier 
momento sin coste, sin pérdida de datos y sin esfuerzo;

Servicios postales

18. Mantiene que la liberalización de los servicios postales no ha conllevado las ventajas 
prometidas para los consumidores, sino que ha eliminado muchas estructuras que son 
difícilmente recuperables;

19. Subraya que debe garantizarse la existencia de un servicio postal que cubra todo el 
espacio de la Unión, incluidas las zonas rurales;

20. Pide a la Comisión que analice las consecuencias de la liberalización de los servicios 
postales y, en especial, si se presta un servicio universal fiable y si existen unas 
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condiciones de trabajo dignas en las empresas;

Transporte público

21. Reconoce que los derechos de los consumidores en materia de transporte se han reforzado 
en los últimos años, si bien recuerda que el transporte público queda fuera del ámbito de 
aplicación de estas medidas;

22. Destaca que el acceso a un transporte público de alta calidad, con una red extensa y de 
libre acceso que esté disponible también en regiones donde sea menos rentable, constituye 
un servicio básico;

23. Recuerda que un transporte público eficaz y de libre acceso para todos adquirirá una 
mayor importancia debido también a los cambios en la estructura de la población, y que es 
imprescindible para la consecución de los objetivos climáticos en el marco de la Estrategia 
Europa 2020;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El término «proveedor de servicios de utilidad pública» no está definido a nivel comunitario y 
es utilizado de maneras diferentes incluso por la Comisión Europea. Los proveedores de 
servicios de utilidad pública prestan tanto servicios universales como públicos, si bien la 
Comisión define estos términos de diversas formas. Cada Estado miembro interpreta 
asimismo de manera diferente qué servicios deben facilitarse a través de proveedores de 
servicios de utilidad pública. Todo ello ha conducido a una verdadera confusión 
terminológica.

Al mismo tiempo, todos o, al menos, la mayoría de los servicios de utilidad pública presentan 
elementos comunes. Ante todo se trata de servicios fundamentales para la vida y la 
participación social y cultural de las personas en la sociedad europea. Por tanto, los 
consumidores y las consumidoras carecen de la posibilidad de decidir si utilizan el servicio, y 
simplemente pueden elegir el proveedor que se lo presta. De este modo se establece a menudo 
una relación de subordinación entre el proveedor por un lado, y el consumidor por el otro.

Además muchos de estos sectores se han liberalizado en los quince últimos años mediante la 
adopción de legislación a nivel comunitario. Cada iniciativa legislativa se debatió en su 
momento de manera profusa y controvertida, y muchos actores se opusieron claramente a las 
medidas de liberalización. En muchos Estados miembros, las consecuencias deseadas de la 
liberalización ─precios más bajos, unas posibilidades de elección más amplias, nuevos 
puestos de trabajo─ no se han alcanzado. Más aún, el cambio de legislación ha conllevado en 
muchos lugares la eliminación de las estructuras existentes en perjuicio del consumidor, la 
elevación de los precios, una mayor complicación de las condiciones contractuales y la 
pérdida de puestos de trabajo.

Para delimitar el ámbito del informe, el ponente se ha limitado, en primer lugar a desarrollar 
algunos elementos comunes de los servicios de utilidad pública, contemplar estos servicios 
desde el punto de vista del consumidor y formular recomendaciones en este marco para 
mejorar los derechos de los consumidores actualmente en vigor. En segundo lugar, el ponente 
se centró en cuatro grandes sectores que se liberalizaron e integraron en el mercado interior 
casi por completo en los últimos años: energía, telecomunicaciones, transporte y servicios 
postales.

El interés del ponente es presentar las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad y la 
calidad de los servicios prestados por empresas de servicios públicos. Recuerda, al mismo 
tiempo, que el Tratado de Lisboa prevé en su artículo 14 que se establezcan los principios y 
las condiciones de funcionamiento de los servicios de interés económico general con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario. En este contexto, conviene destacar especialmente el 
artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales. En el Protocolo nº 26 se indican los 
valores y los principios:

- prestar y organizar los servicios de la manera más cercana posible a las 
necesidades de los usuarios, 

- tener en consideración la diversidad de las necesidades sociales, culturales y 
geográficas, 

- garantizar un alto nivel de calidad y seguridad, 
- considerar la accesibilidad económica y la igualdad de trato, y 
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- proporcionar un acceso universal prestando atención a los derechos de los 
usuarios.

La necesidad de regulación y optimización ha aumentado, en especial, a la vista de la crisis. 
Los servicios generales sufren una notable presión financiera y corren el peligro de no poder 
cumplir ya más su función de servicio universal para los grupos de personas necesitadas o de 
hacerlo con restricciones. Al mismo tiempo, se pone en riesgo su labor de estabilización 
social y se reduce de este modo el nivel de inclusión social.

El informe debe contribuir, habida cuenta de esos desafíos, a describir los factores que 
restringen el acceso universal, y examinar cómo puede conseguirse una atención adecuada a 
las necesidades de las consumidoras y los consumidores.

Junto a los principios de disponibilidad, accesibilidad y continuidad, también es preciso 
estimular la elaboración de planes de acción sectoriales específicos y, además, aportar ideas 
sobre cómo puede definirse un acceso universal conforme a los derechos fundamentales.


