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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1135/2011, presentada por M.G.G., de nacionalidad española, sobre la 
violación de los derechos de los consumidores y de las cláusulas contractuales por 
parte de un proveedor de servicios de Internet

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el proveedor de servicios de Internet Movistar incumple 
sistemáticamente los términos de su contrato, y señala que los técnicos de la empresa le han 
advertido de que no puede hacerse nada al respecto. En primer lugar, el peticionario se queja 
de que su conexión a Internet nunca ha alcanzado la velocidad estipulada en el contrato. En 
segundo lugar, afirma que el servicio sufre interrupciones constantes. Por último, alega que 
los precios son desproporcionadamente elevados, sobre todo en comparación con los del resto 
de Europa. Añade que el Defensor del Pueblo español ha estudiado su caso (09012429) y ha 
concluido que su oficina no tiene competencias en la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 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 30 de mayo de 2012

El peticionario alega incumplimiento, por parte de un proveedor de servicios de Internet, de 
las condiciones de sus acuerdos contractuales. El peticionario se queja de que su conexión a
Internet nunca ha alcanzado la velocidad estipulada en el contrato. También se queja de que el 
servicio sufre interrupciones constantes. Por último, considera que los precios por los 
servicios de Internet son desproporcionadamente elevados, sobre todo en comparación con los 
de otros Estados miembros.
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Observaciones de la Comisión 

Para empezar se ha de advertir al peticionario de que la Comisión Europea no tiene 
competencia para intervenir en controversias privadas. Además, las legislaciones 
contractuales nacionales de los Estados miembros regulan las cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento de los contratos.

Dicho esto, existe una legislación europea que se podría aplicar a las prácticas denunciadas. 

La Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales1 exige que los 
comerciantes operen de acuerdo con la debida diligencia profesional y no distorsionen el 
comportamiento económico de los consumidores induciéndolos a llevar a cabo transacciones 
que de otra manera no lo habrían hecho. Por ejemplo, inducir a error al consumidor sobre las 
características principales del servicio de Internet que está a punto de comprar, en concreto 
sobre la velocidad de la conexión a Internet, constituye un aspecto que se puede examinar a la 
luz del artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE que prohíbe acciones engañosas.

Por otra parte, el marco reglamentario para las comunicaciones electrónicas en la Unión 
Europea contiene una serie de 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 precios2.

Se han transpuesto dichas disposiciones a la legislación española, concretamente mediante el 
artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones3, 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 usuarios4, 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 electrónicas5.

Se puede encontrar una cubertura exhaustiva de la legislación española aplicable en este 
ámbito en la siguiente página web: 
http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx.

Si el proveedor de servicios de Internet no puede prestar un servicio que corresponde a la 
calidad prometida en el momento de la conclusión del contrato, el consumidor puede buscar 
remedios contractuales contra el proveedor del servicio como, por ejemplo, la reducción del 
precio o el reembolso. Sin embargo, las condiciones para procurar remedios en caso de una 
prestación inadecuada del servicio se rigen exclusivamente por la legislación contractual 
nacional.

La Comisión es consciente de que numerosos consumidores están experimentando problemas 
en el mercado del acceso y la prestación de servicios de Internet. Como parte de un ejercicio 
                                               
1 DO L 149 de 11.6.2005.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ES:PDF
3 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf.
4 http://www.boe.es/boe/dias/2005/29/04/pdfs/A38890-14588.pdf.
5 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf.
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de control del funcionamiento de los mercados para los consumidores, la Comisión analiza 
actualmente las condiciones de los consumidores en el mercado de la prestación de servicios 
de Internet. El estudio abordará, entre otras cosas, si la velocidad de la conexión a Internet 
corresponde en realidad a la publicitada y estipulada en el contrato, las cuestiones relativas a 
las interrupciones de la conexión a Internet y el deficiente servicio al cliente. También 
analizará las quejas dirigidas al proveedor y, posteriormente, las presentará ante una entidad 
alternativa de resolución de conflictos; asimismo, considerará si los consumidores creen que 
su paquete/tarifa de Internet actual es rentable y examinará las razones para no cambiar a otro 
proveedor de servicios de Internet. La Comisión propondrá seguidamente acciones para 
mejorar la situación.

En lo que respecta a la supuesta discrepancia de precios de los servicios de Internet en los 
Estados miembros de la UE, cabe observar que la Comisión Europea no interfiere en la
política de establecimiento de precios de empresas individuales. Las diferencias de precios 
pueden resultar de la aplicación de mecanismos específicos de distribución y podrían basarse 
en justificaciones objetivas legítimas. Por lo tanto, las diferencias en los precios no se derivan 
necesariamente de prácticas ilícitas o por deficiencias de la política o el mercado.

Conclusión

Las autoridades y los tribunales nacionales tienen como competencia principal investigar la 
conducta de las compañías individuales con arreglo a la normativa de la Unión. 

La Comisión no tiene poder de ejecución en lo relativo a los operadores económicos que 
podrían haber infringido el Derecho de la UE en el ámbito de la protección al consumidor ni 
tampoco puede evaluar casos individuales entre consumidores y comerciantes particulares, 
algo que a menudo requiere la apreciación de los hechos.  

La Comisión solo puede incoar un procedimiento de infracción en virtud del artículo 258 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) si tiene pruebas del incumplimiento 
del Derecho de la UE por parte de un Estado miembro. Dicha infracción podría consistir, en 
particular, en la falta de transposición, la transposición inadecuada de una Directiva de la UE 
o una práctica administrativa que no está en consonancia con la normativa europea.

Es necesario distinguir entre los procedimientos de infracción en el interés de la UE y la 
protección de los derechos en casos individuales, algo de lo que normalmente se encargan los 
tribunales nacionales.

El peticionario debe, por lo tanto, notificar su caso a una de las organizaciones nacionales del 
consumidor (véase el Anexo) o a las autoridades españolas competentes, cuyos datos de 
contacto figuran a continuación: 

Instituto Nacional de Consumo.
Príncipe de Vergara 54 
E-28006 Madrid
Tel: +34 91 822 44 00
Sitio web: http://www.consumo-inc.es

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
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División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
C/ Capitán Haya 41
28071 Madrid
Tel: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Sitio web: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Si el peticionario desea dirigirse a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, también puede presentar una denuncia en línea a través de 
http://www.usuariosteleco.es o solicitar información en los números de teléfono siguientes: 
+33 901 33 66 99 o +34 91 218 42 76.

Estas autoridades quizás también puedan asesorarle sobre la posibilidad de que el peticionario 
utilice el sistema de arbitraje del consumidor.

ANEXO

Lista de organizaciones de consumidores representadas en el Consejo de Consumidores y 
Usuarios de España:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Dirección: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Tel: + 34 91 548 40 45
n.º de fax: + 34 91 548 00 10
Dirección e-mail: uce@uce.org
Sitio web: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Dirección: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Tel: +34 913 000 045
n.º de fax: +34 917 543 870
Sitio web: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Dirección: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Tel: + 34 91 405 36 11/ 36 98
n.º de fax: + 34 91 405 39 97
Dirección e-mail: asgeco@asgeco-unccue.org
Sitio web: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Dirección: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Tel: + 34 97 639 00 60
n.º de fax: + 34 97 639 01 99
Dirección e-mail: aicar.adicae@adicae.net
Sitio web: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
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Dirección: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tel: +34 91 501 28 19
n.º de fax: +34 91 501 87 66
Dirección e-mail: auc@auc.es
Sitio web: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Dirección: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelona
Tel: + 34 94 621 12 14
n.º de fax: + 34 94 621 12 47
Dirección e-mail: hispacoop@hispacoop.es
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Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios (CEACCU)
Dirección: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Tel: + 34 91 594 50 89
n.º de fax: + 34 91 594 51 24
Dirección e-mail: ceaccu@ceaccu.org
Sitio web: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Dirección: C/ Joaquín Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madrid
Tel: + 34 91 564 01 18
n.º de fax: + 34 91 562 83 55
Dirección e-mail: fuciest@hotmail.com

Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
Dirección: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Tel: + 34 91 575 72 19
n.º de fax: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Dirección: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Tel: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
n.º de fax: + 34 91 366 90 00
Dirección e-mail: cecu@cecu.es
Sitio web: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Dirección: Bécquer, 28, E-41002 Sevilla
Tel: + 34 954 90 90 90


