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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0774/2006, presentada por Margit y Jürgen Parey, de nacionalidad 
alemana, sobre la diferencia en los precios de la entrada a baños públicos 
para jubilados húngaros y jubilados de otros países de la UE

1. Resumen de la petición

Los peticionarios están jubilados y acuden con frecuencia a baños termales en Hungría. Se 
sienten discriminados como ciudadanos de la UE frente a los ciudadanos húngaros, ya que a 
veces no obtienen las mismas reducciones que éstos en los baños públicos. Por otro lado, sin 
embargo, pueden utilizar el sistema ferroviario húngaro de forma gratuita, al igual que los 
jubilados húngaros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007

I. «RESUMEN DE LOS HECHOS

Los peticionarios son jubilados alemanes y acuden con frecuencia a los baños termales de la 
ciudad húngara de Harkány. No reciben los mismos descuentos en los baños públicos que los 
jubilados húngaros. 

II. LA QUEJA

Los peticionarios se sienten discriminados, porque no reciben el mismo trato ni las mismas 
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condiciones que los jubilados húngaros. 

III. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL PETICIONARIO

La Comisión ha examinado la petición presentada y está de acuerdo en que el trato recibido es 
discriminatorio. La libre prestación de servicios consagrada en el artículo 49 del Tratado CE 
es uno de los principios fundamentales de este Tratado. El derecho a la libre prestación de 
servicios incluye el derecho de los receptores de un servicio a beneficiarse de dichos servicios 
en otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales o residentes. La 
práctica de la ciudad de Harkány de no conceder la misma reducción en las entradas a los 
jubilados no húngaros restringe la libre prestación de servicios y es contraria al principio de 
no discriminación, tal como se garantiza en los artículos 49 y 12 del Tratado CE. 

Por tanto, dado que los hechos se refieren a una práctica llevada a cabo por el municipio 
húngaro de Harkány, la cuestión se ha remitido a la red SOLVIT de resolución de problemas 
en Internet. El centro SOLVIT húngaro envió una carta al ayuntamiento de dicha ciudad el 
30 de marzo de 2007. Según la información recibida, el ayuntamiento pondrá fin a la 
discriminación.

IV. CONCLUSIONES

A modo de resumen, a partir del resultado del examen, sobre la base de los hechos expuestos 
por los peticionarios, y en la medida en que deberían aplicarse a todos los ciudadanos de la 
UE las mismas condiciones de acceso a los baños públicos, independientemente de su 
nacionalidad, la Comisión considera que existe una infracción de las normas comunitarias 
relativas al principio de no discriminación y a la libre prestación de servicios (artículo 12 y 
49 del Tratado CE). Las autoridades locales húngaras han consultado al centro húngaro 
SOLVIT y han aceptado modificar el sistema de tarifas para poner fin a la discriminación.» 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009

Tras realizar un primer examen de esta petición, el 27 de julio de 2007 la Comisión informó al 
Parlamento Europeo de que la práctica de la ciudad de Harkány de no conceder la misma 
reducción en las entradas a los jubilados no húngaros restringe la libre prestación de servicios 
y es contraria al principio de no discriminación, tal como se garantiza en los artículos 49 y 
12 del Tratado CE. 

Dado que los hechos se refieren a una práctica llevada a cabo por el municipio húngaro de 
Harkány, la cuestión se remitió a la red SOLVIT de resolución de problemas en Internet. El 
30 de marzo de 2007 el centro húngaro de SOLVIT señaló a la atención del alcalde de 
Harkány que los certificados de los estudiantes y jubilados de otros Estados miembros se 
aceptarían como prueba de su condición de pensionistas o estudiantes. El centro húngaro de 
SOLVIT pidió a las autoridades húngaras que pusieran fin a esta práctica discriminatoria en 
materia de entradas, y las autoridades de la ciudad de Harkàny indicaron que iban a acabar 
con esta práctica discriminatoria. El Parlamento Europeo fue informado al respecto el 27 de 
julio de 2007.



CM\857169ES.doc 3/4 PE392.316v03-00

ES

No obstante, y pese a las indicaciones de las autoridades húngaras, todavía no se ha puesto fin 
a esta discriminación. El centro húngaro de SOLVIT fue informado a este respecto, y lo puso 
de nuevo en conocimiento de las autoridades húngaras el 10 de marzo de 2009. Por su parte, 
SOLVIT está asistiendo a las autoridades húngaras en el reconocimiento de los certificados de 
los jubilados y los estudiantes con objeto de que pueda garantizarse lo antes posible el mismo 
trato a los jubilados y pensionistas de otros Estados miembros.

La libre prestación de servicios consagrada en el artículo 49 del Tratado CE es uno de los 
principios fundamentales de este Tratado. El derecho a la libre prestación de servicios incluye 
el derecho de los receptores de un servicio a beneficiarse de dichos servicios en otro Estado 
miembro en las mismas condiciones que los nacionales o residentes. La práctica de la ciudad 
de Harkány de no conceder la misma reducción en las entradas a los jubilados no húngaros 
restringe la libertad para recibir servicios y, por consiguiente, es contraria al principio de no 
discriminación garantizado por los artículos 49 y 12 del Tratado CE. 

Además, la Comisión desearía señalar que cualquier discriminación contra los receptores de 
un servicio por razones de nacionalidad o lugar de residencia está prohibida específicamente 
por el artículo 20 de la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior 
(«Directiva Servicios»). Esta Directiva entró en vigor en diciembre de 2006 y tendrá que ser 
aplicada por los Estados miembros antes del 28 de diciembre de 2009 a más tardar. Las 
autoridades húngaras están trabajando actualmente en la aplicación de la «Directiva 
Servicios» en estrecha colaboración con la Comisión.
El artículo 20, apartado 1, de la «Directiva Servicios» obliga a los Estados miembros a 
garantizar que los receptores de servicios no se vean sujetos a requisitos discriminatorios 
basados en su nacionalidad o en su lugar de residencia. Así pues, se ha de suprimir cualquier 
discriminación por parte de un Estado o una autoridad regional o local por razones de 
nacionalidad o lugar de residencia contra los receptores de otro Estado miembro en los 
ámbitos cubiertos por esta Directiva (que incluye la prestación de servicios tales como los que 
nos ocupan).

Conclusiones

La Comisión confirma la opinión manifestada el 27 de julio de 2007. Sobre la base de la 
información facilitada por los peticionarios, la aplicación de condiciones diferentes para la 
entrada en los baños públicos aplicadas en los baños gestionados por la ciudad húngara de 
Harkány parece incumplir el principio de no discriminación y de libertad para recibir servicios 
(artículos 12 y 49 del Tratado CE y artículo 20, apartado 1, de la «Directiva Servicios»). 

Aparentemente, todavía no se ha puesto fin a esta práctica. Tras la carta de los peticionarios 
de 16 de septiembre de 2008, la Comisión se va a poner nuevamente en contacto con las 
autoridades húngaras y va a ayudarlas a llevar cabo una acción inmediata al respecto. 
Además, la Comisión piensa informar a las autoridades húngaras que están trabajando 
actualmente en la aplicación de la «Directiva Servicios» en Hungría de la existencia de esta 
práctica contraria al artículo 20, apartado 1, de la Directiva, con objeto de que garanticen la no 
aplicación de prácticas de esta índole en centros húngaros similares.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 febrero 2011
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La Comisión ha sido informada de que, desde el 15 de diciembre de 2010, en los baños 
públicos de Harkány se aplica un nuevo sistema de precios. Según el nuevo sistema, toda 
persona que haya alcanzado la edad de 62 años puede obtener una reducción de precio, 
independientemente de su nacionalidad. A dicho efecto, basta con presentar un documento de 
identidad, dado que la reducción ya no depende de que se presente un certificado de jubilado 
húngaro.

En http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html pueden encontrar información sobre el nuevo 
sistema de precios.


