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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0110/2013, presentada por Paul Haran, de nacionalidad irlandesa, sobre
la libertad de compra en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario espera poder comprar libremente artículos que se encuentran a la venta en otro 
país de la Unión Europea. Declara que, debido a «cuestiones de derechos», no puede comprar 
un libro electrónico Kindle del Reino Unido a menos que resida allí. Considera que este 
aspecto limita la libertad de circulación de bienes y servicios en el comercio por Internet.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

Las condiciones discriminatorias impuestas por los prestadores de servicios en razón de la 
nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario se abordan específicamente en el 
artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado 
interior («Directiva de servicios»)1. Con arreglo a dicha disposición, «Los Estados miembros 
harán lo necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el prestador 
ponga a disposición del público no contengan condiciones discriminatorias basadas en la 
nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario». 

Sin embargo, de acuerdo con esa misma disposición, no se considera que los prestadores de 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:ES:NOT.
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servicios apliquen condiciones discriminatorias si las diferencias establecidas en las 
condiciones de acceso se encuentran «directamente justificadas por criterios objetivos». Tal 
como se aclara en el considerando 95 de la Directiva de servicios, entre las justificaciones 
objetivas de las diferencias de trato figuran, por ejemplo, los costes adicionales ocasionados 
por las características técnicas de la prestación. Dicho considerando explica asimismo que 
«Tampoco cabe afirmar que la no prestación de un servicio a un consumidor por falta de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios en un territorio particular suponga 
una discriminación ilegal».

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión con vistas a formular orientaciones 
sobre la aplicación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior1 ofrece más aclaraciones sobre la cláusula de no 
discriminación de los destinatarios de servicios en razón de su nacionalidad o lugar de 
residencia con el fin de ayudar a las autoridades nacionales a evaluar mejor las justificaciones 
invocadas por los prestadores de servicios. Por otra parte, trata de describir y aclarar cuándo 
pueden (o no pueden) estar justificadas las diferencias de trato o la denegación de la 
prestación de un servicio.  

En relación con el caso específico que plantea el peticionario, la Comisión querría señalar que 
determinados servicios en línea (tales como los libros electrónicos, los mp3 y las películas) 
pueden ser obras protegidas por derechos de autor y derechos afines de conformidad con la 
Directiva 2001/29/CE sobre los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la 
información y la Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de 
ordenador. Los derechos de autor y derechos afines constituyen derechos exclusivos que son, 
en principio, de competencia nacional. Con vistas a vender libros electrónicos o mp3 en un 
determinado Estado miembro, el prestador de servicios debe obtener la autorización del titular 
o los titulares de los derechos de autor pertinentes para ese país. Forma parte de la estrategia 
comercial del prestador de servicios elegir los países en los que desee obtener dicha 
autorización.

Además, es importante observar que el artículo 20, apartado 2, de la Directiva de servicios se 
aplica actualmente en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Con arreglo a la 
evaluación de la Comisión, el Reino Unido aplicó correctamente la citada disposición de la 
Directiva de servicios en su legislación nacional [Artículo 30, apartados 2 y 3, del 
Reglamento de 2009 relativo a la prestación de servicios (Provision of Services Regulations 
2009)]. Por consiguiente, ahora le corresponde a las autoridades competentes de los Estados 
miembros (en este caso del Reino Unido), y no a la Comisión, aplicar esta disposición a los 
prestadores de servicios establecidos en su territorio. 

La función de las autoridades competentes es llevar a cabo un análisis individualizado con 
objeto de determinar si alguna de las razones citadas como justificación para no prestar el 
servicio, en este caso a los ciudadanos irlandeses por parte del prestador de servicios, puede 
considerarse objetivamente justificada. Se insta a las autoridades de los Estados miembros a 
que, cuando lleven a cabo dicha evaluación, tengan en cuenta los progresos en la realización 
del mercado interior y en la mayor eliminación de obstáculos.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm.
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Conclusión

Teniendo en cuenta los elementos arriba mencionados, la Comisión querría invitar al 
peticionario a que se dirigiese a los puntos de contacto nacionales competentes designados 
para prestar asistencia a los destinatarios de servicios en relación con las cuestiones relativas 
al artículo 20, apartado 2, de la Directiva de servicios en Irlanda y el Reino Unido.

A continuación se detallan los datos de contacto de dichas instituciones:

European Consumer Centre Ireland (Centro Europeo del Consumidor en Irlanda, Red CEC)
MACRO Building
1 Green Street
Dublín 7
Tel.: +353 (0)1- 8797620
Fax: +353 (0)1 – 8734328
Correo electrónico: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services (Centro Europeo del Consumidor de Servicios)
Trading Standards Institute (TSI)
Nombre: Jane Negus (directora)
Tel.: +49 (0)845 608 9595
Correo electrónico: janen@tsi.org.uk


