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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0014/2009, presentada por Friedhelm Höfer, de nacionalidad alemana, 
sobre los números de línea directa y de servicios de pago

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al creciente uso que hacen los proveedores de servicios privados y 
públicos de números de línea directa y de servicios de pago en el contexto de sus 
comunicaciones con los consumidores. El peticionario señala que, si los consumidores tienen 
problemas, se ven obligados a llamar a un número con alta tarificación y, en caso de tener que 
llamar a la agencia de empleo alemana, para lo que el tiempo de espera es de diez minutos de 
media, los solicitantes de trabajo deben pagar 0,39 euros por minuto. El peticionario protesta 
porque, como consumidor y ciudadano, se ve obligado a pagar por un servicio que ya ha 
pagado a través de un contrato o un impuesto de compraventa y, por tanto, solicita al 
Parlamento Europeo que investigue si esta situación es conforme con los principios de la UE 
en materia de protección de los consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

En primer lugar, si bien la Comisión comprende las preocupaciones y la frustración del
solicitante a este respecto, conviene observar que el Derecho comunitario no prevé la 
obligación, para las autoridades públicas, de proporcionar una asistencia a los consumidores 
por medio de líneas telefónicas a coste normal. Las instituciones públicas pueden decidir 
recurrir a líneas sobretasadas, en función de sus requisitos. De acuerdo con los principios del 
Derecho comunitario, incumbe a las autoridades nacionales de los Estados miembros
supervisar los mercados nacionales. Por lo tanto, los detalles sobre el recurso, por las 
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autoridades públicas, a números sobretasados en el marco de sus relaciones con los 
consumidores es una cuestión que se ha de regular por las autoridades nacionales. El mismo 
principio se aplica a las empresas privadas, que pueden decidir recurrir a estos números 
sobretasados para las líneas telefónicas de asistencia a los consumidores, en función de su 
estrategia comercial.

A nivel nacional, la Comisión observa que algunos Estados miembros adoptaron una 
legislación que prohibía esta práctica para determinados servicios o ciertas series de números, 
o decidieron reforzar las medidas de protección de los consumidores en este ámbito. En 
Francia, por ejemplo, la nueva ley relativa a la competencia y a los consumidores, adoptada 
en 2008, prohíbe aplicar tarifas superiores para los servicios a los consumidores. Además, el 
tiempo de espera en las llamadas en red para la puesta en relación con estos servicios debe ser 
gratuito. La instancia británica de regulación de las telecomunicaciones, OFCOM, ha decidido 
recientemente reforzar las medidas de protección de los consumidores por lo que se refiere a 
las llamadas a números no geográficos, a los cuales recurre un gran número de empresas y 
organismos británicos para el suministro de servicios, incluidas las líneas de servicios para los 
consumidores, y que se facturan a una tarifa más elevada que las llamadas a los números 
geográficos. Estas medidas, aplicables a partir del mes de agosto de 2009, obligan a los 
proveedores de comunicaciones a poner a disposición de sus consumidores una información 
clara por lo que se refiere a los costes de las llamadas; la utilización de algunas series de 
números no geográficos más costosos estará sometida a la reglamentación relativa a los 
servicios sobretasados. Según la información de que disponen los servicios de la Comisión, 
Alemania no ha adoptado medidas de este tipo.

En relación con las llamadas a las líneas sobretasadas, independientemente de si están 
utilizadas por entidades públicas o privadas, el Derecho comunitario garantiza la protección 
de los consumidores contra la información engañosa o incompleta por lo que se refiere a su 
adquisición. Deben quedar debidamente informados antes de que se efectúe una llamada a 
uno línea sobretasada. De acuerdo con la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado 
interior1, las empresas deben proporcionar a los consumidores, a su debido tiempo y de 
manera clara, toda la información necesaria para tomar una decisión con conocimiento de 
causa, en particular por lo que se refiere a los precios y los costes suplementarios. El hecho de 
no revelar por adelantado el coste de las llamadas sobretasadas o de inducir a error a los 
consumidores con el fin de hacerles creer que se trata de números a coste normal cuando no es 
el caso podrían constituir prácticas engañosas. La protección prevista por el derecho europeo 
contra las prácticas comerciales desleales debe ser garantizada y aplicada plenamente por la 
legislación de cada uno de los Estados miembros. Incumbe a las autoridades nacionales 
encargadas de la protección de los consumidores y a los tribunales nacionales determinar si 
una práctica es engañosa o no, investigar a las empresas y adoptar medidas contra las 
prácticas desleales.

                                               
1 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, 98/27/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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Además, la Directiva 2002/22/CE sobre el servicio universal1 cubre también las llamadas a 
los servicios a tarifa aumentada y garantiza que los consumidores tienen el derecho a disponer 
de información transparente y actualizada sobre los precios y a las tarifas aplicadas, así como 
sobre las condiciones generales aplicables, por lo que se refiere a la utilización de los 
servicios telefónicos accesibles para el público. Incumbe a las autoridades reglamentarias 
nacionales de cada Estado miembro en primer lugar determinar en qué medida los 
proveedores de comunicaciones satisfacen las exigencias de transparencia de los precios y 
adoptar medidas correctoras en su caso. La Directiva sobre el servicio universal garantiza la 
disposición de procedimientos extrajudiciales rápidos y poco costosos para la solución de los 
litigios relativos a la transparencia de los costes de las llamadas sobretasadas. Por otra parte, 
en la actual revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, la Comisión ha 
propuesto un refuerzo de la protección del consumidor, por ejemplo, cuando llama a un 
número sobretasado. Las nuevas disposiciones de la Directiva revisada sobre el servicio 
universal, si se adoptan, deberían garantizar que las autoridades reglamentarias nacionales 
están en condiciones de velar por que el consumidor esté informado del coste de cualquier 
servicio telefónico sobretasado inmediatamente antes de que se realice la conexión.

La Comisión observa que la ausencia de elementos de infracción por parte de un Estado 
miembro no impide a un individuo recurrir a un tribunal nacional, basándose en el conjunto 
de los hechos de un asunto, con el fin de determinar si una entidad pública o privada ha 
infringido el Derecho comunitario.

La situación aquí descrita, es decir, el hecho de que algunos Estados miembros adoptan 
medidas para evitar el tipo de situaciones denunciadas por el peticionario, mientras que otros
manifiestamente no lo hacen, de hecho no revela una aplicación indebida del Derecho 
comunitario. No obstante, la Comisión sigue vigilante y continuará el examen el estudio de 
esta cuestión en el marco de la revisión de la Directiva sobre el servicio universal.

                                               
1 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva servicio universal).


