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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1111/2011, presentada por Rumen Radev, de nacionalidad búlgara, 
sobre la renovación automática de los contratos de servicio telefónico en 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que, desde hace años, los operadores de servicios telefónicos de 
Bulgaria renuevan automáticamente los contratos de servicios telefónicos por un año más 
cuando estos expiran. El peticionario considera que este hecho vulnera la libertad de los 
consumidores de elegir un operador más apropiado. A pesar de que la prensa ha anunciado 
que se habían dejado de aplicar estas prácticas, el peticionario llama la atención sobre el 
hecho de que hay operadores que continúan renovando los contratos y, por lo tanto, solicita 
ayuda al Parlamento Europeo en relación con esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

«El peticionario expresa su preocupación por la renovación automática de los contratos 
celebrados con el operador búlgaro de telefonía móvil M-Tel.

El marco reglamentario para las comunicaciones electrónicas, y en particular el artículo 20 de 
la Directiva sobre servicio universal1 , estipula que el contrato entre el abonado y el proveedor 
                                               
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 
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de servicios de telecomunicaciones electrónicas tiene que especificar, entre otras cosas, la 
duración del contrato y las condiciones de renovación y cancelación de los servicios y del 
contrato. Además, en virtud de las normas revisadas del artículo 30, apartado 6, de esta 
Directiva —que Bulgaria ha transpuesto recientemente a su legislación nacional1— los 
Estados miembros tienen que asegurar que las condiciones y los procedimientos de 
cancelación de contrato no constituyen un factor disuasorio para el cambio de proveedor de 
servicios. Sin embargo, las normas de telecomunicaciones de la UE no armonizan los 
términos y condiciones contractuales específicos entre el usuario final y el proveedor de 
servicios. En particular, la Directiva sobre servicio universal no estipula requisitos concretos 
en cuanto a la renovación y cancelación de los servicios y de los contratos.

Por este motivo, la Comisión no está en condiciones de ayudar al peticionario en este caso 
concreto. El peticionario podría contactar con la autoridad reguladora nacional, la Comisión 
de Reglamentación de las Comunicaciones (CRC)2, que es la autoridad nacional competente 
encargada en virtud de la legislación nacional de la supervisión del comportamiento del 
mercado de los operadores de telecomunicaciones y que podría asesorar al peticionario con 
respecto a sus derechos como consumidor en el marco de la legislación nacional.»

                                                                                                                                                  
servicios de comunicaciones electrónicas en su forma enmendada por la Directiva 
2009/136/CE, DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

1 Véase SG nº 150, de 29 de diciembre de 2011.
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, 
correo electrónico: info@crc.bg


