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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1554/2010, presentada por D.R., de nacionalidad alemana, sobre un 
caso de desigualdad de trato al suscribir un contrato de telefonía móvil

1. Resumen de la petición

El peticionario es alemán y se mudó recientemente a Austria porque encontró un trabajo 
temporal en dicho país. Quería suscribir un contrato de telefonía móvil con una empresa de 
telecomunicaciones austriaca, pero le informaron de que para suscribir un contrato debía 
llevar al menos tres meses empadronado en Austria. La razón aducida fue que podía huir 
fácilmente al extranjero sin pagar las facturas, por lo que la empresa tendría dificultades para 
cobrar la deuda. El peticionario señaló que su situación no difería esencialmente de la de un 
ciudadano austriaco, porque él estaba empadronado en Austria y podía presentar un contrato 
de trabajo y de alquiler, pero la empresa no modificó su posición en absoluto. El peticionario 
opina que se dispensa un trato desigual a los ciudadanos de la UE y que ello es contrario al 
Derecho europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

La libertad de prestación de servicios consagrada en el artículo 56 del Tratado FUE es uno de 
los principios fundamentales de la Unión Europea. El derecho a la libre prestación de 
servicios incluye el derecho de los receptores de un servicio a beneficiarse de dicho servicio 
en otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales o residentes de ese 
Estado miembro.



PE472.136v02-00 2/3 CM\896394ES.doc

ES

Tras haber examinado la petición, 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 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior (Directiva sobre los servicios). Esta Directiva entró en vigor 
en diciembre de 2006 y debía ser aplicada por los Estados miembros antes del 28 de 
diciembre de 2009 a más tardar. 

La conducta del proveedor de servicios debe examinarse en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre los servicios, que establece que los Estados 
miembros harán lo necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el 
proveedor ponga a disposición del público no contengan condiciones discriminatorias basadas 
en la nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario. Asimismo, aclara que los 
proveedores de servicios pueden aplicar diferencias de trato en cuanto a las condiciones 
generales de acceso a sus servicios si estas están «directamente justificadas por criterios 
objetivos» (en ese caso, las diferencias en el trato no son discriminatorias). 

Como se ha indicado anteriormente, la Directiva sobre los servicios debía ser aplicada por los 
Estados miembros antes del 28 de diciembre de 2009 a más tardar. Tras la aplicación del 
artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre los servicios en el ordenamiento jurídico 
nacional de los Estados miembros, corresponde a las autoridades nacionales pertinentes 
garantizar que la conducta de las partes privadas respeta el principio de no discriminación.

Sin embargo, las autoridades austriacas no han aplicado la Directiva sobre los servicios en su 
ordenamiento jurídico nacional dentro del plazo prescrito. El proyecto de ley horizontal de 
aplicación de la Directiva sobre los servicios, mediante cuyo artículo 23 se transpondrá al 
ordenamiento jurídico austriaco el artículo 20, apartado 2, de dicha Directiva, se halla 
actualmente en trámite de adopción (Dienstleistungsgesetz – DLG, referencia parlamentaria: 
317 d.B. (XXIV.GP)). Por consiguiente, la Comisión ha iniciado un procedimiento de 
infracción contra Austria por la comunicación incompleta de las medidas de transposición 
nacionales.

Conclusiones

Sobre la base de la información que ha proporcionado el peticionario, la denegación a un 
ciudadano residente de otro Estado miembro de la suscripción de un contrato de telefonía 
móvil entra en el ámbito de aplicación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre los 
servicios y, si no estuviese justificada por criterios objetivos, podría vulnerar el principio de 
no discriminación que en se establece en el mismo. 

Tras la aplicación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre los servicios en el 
ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros, corresponde a las autoridades 
nacionales pertinentes garantizar que la conducta de las partes privadas respeta el principio de 
no discriminación establecido en el mismo. 

La Comisión seguirá adelante con el procedimiento de infracción para garantizar la aplicación 
del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre los servicios en el ordenamiento jurídico 
austriaco lo antes posible, con el fin de que las autoridades nacionales pertinentes puedan 
aplicarlo a los proveedores de servicios privados de Austria.
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

La Comisión desea comunicar a la Comisión de Peticiones que las autoridades austriacas 
acaban de adoptar la ley horizontal de aplicación de la Directiva sobre los servicios 
(Dienstleistungsgesetz - DLG, BGBL I, Nr. 100/2011, publicada el 21 de noviembre de 2011).
Mediante el artículo 23 de la DLG se aplica el artículo 20, apartado 2, de dicha Directiva en el 
ordenamiento jurídico austriaco. Los proveedores de servicios, entre ellos los de servicios de 
telecomunicaciones, tienen ahora la obligación de adaptar sus condiciones generales de 
acceso para el público en general a este acto legislativo del ordenamiento jurídico nacional de 
Austria. Corresponde a las autoridades austriacas garantizar que el artículo 23 de la DLG se 
aplica correctamente y que las condiciones de acceso de los proveedores de servicios 
establecidos en Austria lo respetan. 

La Comisión ha contactado informalmente a las autoridades austriacas respecto a este caso 
particular con el objeto de asegurarse de que las autoridades nacionales pertinentes llevan a 
cabo lo antes posible una evaluación con arreglo al artículo 23 de la DLG.

Sobre la base de la información que ha proporcionado el peticionario, la denegación a un 
ciudadano residente de otro Estado miembro de la suscripción de un contrato de telefonía 
móvil podría vulnerar el principio de no discriminación establecido en el acto nacional 
mencionado más arriba si no estuviese justificada por criterios objetivos.

Ahora corresponde a las autoridades austriacas evaluar si existen razones objetivas que 
pudieran justificar la denegación de contrato por razones de residencia en este caso particular 
y garantizar que los proveedores de servicios en cuestión cumplen el artículo 23 de la ley 
adoptada recientemente por la que se aplica la Directiva sobre los servicios (DLG). 

La Comisión ha establecido contactos con las autoridades austriacas a fin de que se garantice 
que un organismo competente de hacer cumplir y aplicar el artículo 23 de la DLG aborda 
cuanto antes la cuestión tratada en la petición. Debido a la recientísima adopción del 
artículo 23 de la DLG, aún no ha sido posible determinar cuáles serán las autoridades 
competentes responsables de la aplicación en este caso particular.

Entretanto, si el peticionario lo desea puede ponerse en contacto directamente con las 
autoridades austriacas, en concreto con el Europäisches Verbraucherzentrum Österreich
(Centro Europeo del Consumidor de Austria) cuya dirección de correo electrónico es 
info@europakonsument.at.


