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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1134/2011, presentada por P.V., de nacionalidad portuguesa, sobre la 
discriminación en el suministro de servicios en el mercado interior por razón de 
nacionalidad

1. Resumen de la petición

El peticionario, residente en España, señala que el proveedor de servicios de 
telecomunicaciones Movistar se puso en contacto con él para ofrecerle un cambio de 
proveedor de servicios de telefonía móvil. La oferta incluía unas tarifas atractivas y un nuevo 
terminal móvil gratuito de una marca y un modelo concretos. En cuanto el peticionario 
informó al operador de que no disponía de un número de identidad español al ser portugués, 
su interlocutor le comunicó que no podía ofrecérsele ese paquete específico y le ofreció otro 
modelo de teléfono móvil. Asimismo, el peticionario sugiere que la empresa contraviene la 
normativa en materia de protección de datos, ya que el operador había conseguido sus datos 
personales a partir de contratos anteriores.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario alega que no es posible para un ciudadano europeo que no es de nacionalidad 
española obtener un contrato específico para un contrato de teléfono móvil.
Observaciones de la Comisión

Según la información facilitada por el peticionario, la negativa a proporcionar un contrato de 
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teléfono móvil a un ciudadano de la UE porque se trata de un ciudadano de otro Estado 
miembro parece incumplir el principio de no discriminación consagrado en el artículo 20, 
apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios, a menos que se pueda 
justificar con razones objetivas. Dicha disposición de la Directiva relativa a los servicios se 
incorporó al ordenamiento jurídico español por medio del artículo 16, apartado 3, de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE 283 de 24 de noviembre de 2009), en adelante «Ley 17/2009». Los proveedores de 
servicios, entre ellos los de servicios de telecomunicaciones, tienen ahora la obligación de 
adaptar sus condiciones generales de acceso y ponerlas a disposición del público en general a 
este acto legislativo del ordenamiento jurídico nacional español. Corresponde a las 
autoridades españolas garantizar que el artículo 16, apartado 3, de la Ley 17/2009 se aplica 
correctamente y que los proveedores de servicios establecidos en España cumplen con el 
requisito de poner a disposición del público las condiciones de acceso.

Además, el marco normativo de la UE para las comunicaciones electrónicas contiene varias 
disposiciones que tienen como objetivo proteger los derechos de los usuarios. En concreto, los 
artículos 20 y 21 de 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 
(Directiva de servicio universal) contienen disposiciones relativas a las condiciones de los 
contratos y la transparencia en la información de precios. Dichas disposiciones han sido 
transpuestas a la legislación nacional española, en concreto mediante el artículo 38 de la Ley 
General de Telecomunicaciones, los artículos 104 y 105 del Real Decreto por el que se 
aprueba el reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, y el Real Decreto 899/2009, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

En relación con las normas relativas a la protección de datos y de acuerdo con la información 
facilitada por el peticionario, la Comisión considera que la situación en cuestión entra en el 
ámbito de las disposiciones del artículo 13, apartado 2, de 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, conocida como la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas. De conformidad con dichas disposiciones, los Estados 
miembros deberán adoptar medidas adecuadas para garantizar que no se permiten las 
comunicaciones no solicitadas para fines de mercadotecnia directa, tanto sin el 
consentimiento del abonado o usuario en cuestión como respetando a los abonados o usuarios 
que no desean recibir estas comunicaciones.

Conclusión

En el contexto de la Directiva sobre servicios, corresponde a las autoridades españolas 
garantizar que el artículo 16, apartado 3, de la Ley 17/2009 se aplica correctamente y que los 
proveedores de servicios establecidos en España cumplen con el requisito de publicar las 
condiciones de acceso. El peticionario quizás desee ponerse en contacto con la autoridad 
regional competente en lo que respecta a esta disposición en España1.

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum
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En el contexto de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, 
corresponde a las autoridades y/o jurisdicción españolas competentes estudiar si, de acuerdo 
con los hechos del caso, se han incumplido o no las normas españolas por las que se 
implementa dicha Directiva.

Para obtener más información, el peticionario puede también ponerse en contacto con la 
autoridad reguladora nacional española para las telecomunicaciones, a saber, la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)1, cuya función es garantizar que los proveedores 
españoles cumplen con las normas europeas relativas a las comunicaciones electrónicas. 
Igualmente, puede contactar con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información2, con la autoridad española de protección de datos3, o con el 
Centro Europeo del Consumidor en España4.

                                               
1 http://www.cmt.es
2 http://www.usuariosteleco.es
3 http://www.agpd.es
4 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html


