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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1444/2009, presentada por Dagmar Villhauer, de nacionalidad alemana, 
sobre sus problemas con un proveedor de servicios de Internet

1. Resumen de la petición

La peticionaria ha firmado un contrato de dos años con la compañía O2 para servicios de 
Internet móvil. Se queja de que la conexión a Internet que pidió es sumamente lenta y que la 
conexión fiable y adecuada que se le prometió en el contrato no está disponible. Su solicitud 
de flexibilidad y rescisión anticipada del contrato fue rechazada. La peticionaria considera 
injusto tener que pagar por un servicio que no recibe. Opina que este tipo de contratos, 
también los ofrecidos por otras compañías, no favorecen al cliente y pide al Parlamento 
Europeo que garantice al consumidor europeo unos contratos justos y que favorezcan al 
cliente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«La petición se refiere a los “pinchos de navegación móvil” (Internet móvil proporcionado a 
través de un pincho de conexión GPRS/EDGE/UMTS y tecnologías similares) proporcionados 
por un operador alemán, al hecho de que no se garantiza un mínimo de calidad de servicio y al 
hecho de que los proveedores de servicios de Internet móvil no ofrecen contratos a los 
consumidores que sean favorables para éstos. La peticionaria cree que a los consumidores 
deben garantizárseles contratos justos que no les aten durante períodos largos y que tienen 
derecho a renunciar a las obligaciones contractuales cuando no se presten los servicios 
contratados de internet móvil o cuando la prestación de dichos servicios sea deficiente.
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La Comisión es consciente del hecho de que los contratos para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas a menudo se firman actualmente para períodos que ofrecen 
únicamente a los consumidores una posibilidad limitada de cambiar de proveedor. La 
Comisión ha prestado mucha atención a este hecho en su revisión de la Directiva de servicio 
universal en el contexto del paquete de telecomunicaciones aprobado recientemente para 
fomentar en mayor medida las fuerzas competitivas de mercado creadas por la posibilidad de 
cambiar de proveedor.
A este respecto, cabe señalar que la actual Directiva de servicio universal obliga a los Estados 
miembros a que garanticen que los contratos entre consumidores y proveedores de servicios 
de comunicaciones electrónicas incluyan un determinado conjunto de datos mínimos, como 
los niveles de calidad del servicio ofrecido, la duración del contrato y las condiciones de 
rescisión de los servicios, así como cualquier indemnización y reembolso aplicables en caso 
de incumplimiento de los niveles de calidad.1

Corresponde a los Estados miembros garantizar que se están cumpliendo las disposiciones 
establecidas en la Directiva. Por ejemplo, la obligación de los Estados miembros de establecer 
un procedimiento extrajudicial de solución de controversias sencillo y de bajo coste, como se 
dispone en el art. 34 de la Directiva de servicio universal, se ha adaptado al párrafo 47, letra a, 
de la German Telekommunikationsgesetz (TGK) (Ley de Telecomunicaciones). Este 
procedimiento ofrece a los consumidores la posibilidad de dirigir sus quejas al organismo 
regulador alemán, Bundesnetzagentur (BNetzA), para abordar las cuestiones derivadas de los 
acuerdos contractuales, que incluyen la facturación de los servicios para los que no se ha 
cumplido la calidad del nivel de servicio acordado. 

Con el paquete de telecomunicaciones recientemente aprobado2, los derechos de los 
consumidores relativos a los contratos justos se fortalecen en mayor medida mediante la 
limitación de la duración máxima de los contratos a 24 meses, a la vez que obliga a los 
operadores a ofrecer contratos de un máximo de 12 meses de duración. Esta medida facilitará 
aún más el cambio de proveedor, ya que los consumidores tendrán la posibilidad de volver a 
evaluar las opciones de sus proveedores más rápidamente basándose en sus criterios 
personales, incluida la calidad del servicio, la fiabilidad y el servicio de atención al cliente. 
Por tanto, la Comisión está convencida de que después de que los Estados miembros hayan 
transpuesto el nuevo paquete de telecomunicaciones por completo, éste consolidará en mayor 
medida los derechos de los consumidores y garantizará que a los consumidores se les ofrezcan 
contratos justos que les favorezcan. 
La legislación horizontal de protección de los consumidores, en particular, la Directiva 
1993/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores y 
la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, también podrían ser 

                                               
1 Art. 20 de la 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 de servicio universal).

2 Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que se 
modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los 
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación 
de la legislación de protección de los consumidores.
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pertinentes en este caso. La Directiva 1993/13/CEE tiene por objeto evitar un desequilibrio 
importante entre los derechos y las obligaciones de los consumidores por un lado y de los 
vendedores y proveedores por otro. Esta disposición general está complementada por una lista 
de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Las cláusulas que los órganos judiciales o 
administrativos competentes de un Estado miembro consideren abusivas con arreglo a la 
Directiva no serán vinculantes para los consumidores. Por otra parte, esta Directiva obliga al 
proveedor a redactar sus términos y condiciones estándar en un lenguaje sencillo y 
comprensible. 

La Directiva 2005/29/CE obliga a los operadores a informar adecuadamente a los 
consumidores acerca de las características principales del producto o servicio. La omisión de 
información importante, como la duración mínima de un contrato de servicio, podría 
constituir una práctica engañosa prohibida por la Directiva.

Sin embargo, sólo las autoridades nacionales tienen competencia para evaluar si el proveedor 
de un servicio está violando los derechos de los consumidores derivados de estas dos 
Directivas.»


