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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0779/2012, presentada por Daniel Andrei Dedu, de nacionalidad 
rumana, sobre la garantía de igualdad de derechos de los usuarios de 
consolas fabricadas por Microsoft, Sony y Nintendo

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que las personas que adquieren consolas en Rumanía no tienen acceso 
a determinados servicios en línea a los que sí tienen acceso ciudadanos de otros Estados 
miembros. En el caso de algunas consolas, no es posible crear una cuenta en línea desde 
Rumanía o no se puede obtener acceso a juegos en línea, mientras que para otras consolas no 
existe soporte u otras opciones accesibles desde Rumanía. El peticionario solicita disponer de 
acceso completo a los servicios en línea por los que ha pagado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Las condiciones discriminatorias impuestas por los prestadores de servicios en razón de la 
nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario se abordan específicamente en el artículo 
20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior 
(«Directiva sobre los servicios»)1. De acuerdo con dicha disposición, «Los Estados miembros 
harán lo necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el prestador 
ponga a disposición del público no contengan condiciones discriminatorias basadas en la 
nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario». 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72001L0095:ES:NOT
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Sin embargo, de acuerdo con esa misma disposición, no se considera que los prestadores de 
servicios aplican condiciones discriminatorias si las condiciones de acceso están 
«directamente justificadas por criterios objetivos». Tal como se aclara en el considerando 95 
de la Directiva sobre los servicios, entre las justificaciones objetivas de las diferencias de trato 
figuran, por ejemplo, los costes adicionales ocasionados por las características técnicas de la 
prestación. Se aclara asimismo que «Tampoco cabe afirmar que la no prestación de un 
servicio a un consumidor por falta de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
necesarios en un territorio particular suponga una discriminación ilegal».

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión con vistas a formular orientaciones 
sobre la aplicación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior1 ofrece más aclaraciones sobre la cláusula de no 
discriminación de los destinatarios de servicios en razón de su nacionalidad o lugar de 
residencia para ayudar a las autoridades nacionales a evaluar mejor las justificaciones 
invocadas por los prestadores de servicios. También intenta describir y explicar cuándo 
pueden o no pueden estar justificadas diferencias de trato o negativas a prestar un servicio. 

En relación con el caso específico planteado por el peticionario, la Comisión quiere señalar 
que determinados servicios en línea (por ejemplo, los videojuegos) pueden ser obras 
protegidas por los derechos propiedad intelectual y derechos afines, de conformidad con la 
Directiva 2001/29/CE sobre los derechos de autor en la sociedad de la información y la 
Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Los derechos 
de autor y los derechos afines son derechos exclusivos que son, en principio, de competencia 
nacional. Para vender videojuegos en un determinado Estado miembro, el prestador de 
servicios debe obtener las autorizaciones en relación con los derechos de autor del titular de 
los derechos para ese país. Forma parte de la estrategia comercial del prestador de servicios 
elegir los países en los que desee obtener dicha autorización.

Además, es importante observar que el artículo 20, apartado 20, de la Directiva relativa a los 
servicios en el mercado interior se aplica ahora en los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. De conformidad con la evaluación de la Comisión, Rumanía transpuso 
correctamente la citada disposición de la Directiva relativa a los servicios en su legislación 
nacional [Ordenanza gubernamental de emergencia n° 49/2009, artículo 20, 2 (Sección IV –
Derechos de los beneficiarios de los servicios, capítulo IV – Libertad de prestación de 
servicios)]. Le corresponde ahora, por lo tanto, a las autoridades competentes de los Estados 
miembros, en este caso de Rumanía, y no a la Comisión, aplicar esta disposición a los 
prestadores de servicios establecidos en su territorio. 

La función de las autoridades competentes es llevar a cabo un análisis individualizado para 
determinar si alguna de las razones citadas como justificación para no prestar el servicio, en 
este caso a los ciudadanos rumanos por parte del prestador de servicios, puede considerarse 
objetivamente justificada o no. Se insta a las autoridades de los Estados miembros a que, 
cuando lleven a cabo dicha evaluación, tengan en cuenta los progresos en la realización del 
mercado interior y en la mayor eliminación de obstáculos. 

Conclusión
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm
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Teniendo en cuenta los elementos arriba mencionados, la Comisión invita al peticionario a 
que se ponga en contacto con la autoridad nacional competente designada para prestar 
asistencia a los beneficiarios del servicio, en relación con las cuestiones relativas al artículo 
20, apartado 2, de la Directiva relativa a los servicios, en Rumanía.

Los datos de contacto de dicha autoridad son los siguientes:

European Consumer Centre Romania (ECC-Net)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Sector 1, Bucharest
RO-010055
Teléfono: + 40 (21) 315 71 49
Telefax: + 40 (21) 311 02 42
Correo electrónico: office@eccromania.ro
Página de Internet: www.eccromania.ro


