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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 

 
 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

Conforme establece el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 

y social del COVID-19 (BOE 18 de marzo de 2020, entrada en vigor el mismo 

día de su publicación). 

 

Mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas 
proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas: 

Mantendrán la prestación de los SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

disponibles al público y la conectividad de BANDA ANCHA contratados por sus clientes, 

de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de 

integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, aunque 

conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos por los 

consumidores. 

 

NO PODRÁN REALIZAR CAMPAÑAS COMERCIALES DE CONTRATACIÓN de servicios de 

comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración, cuando suponga 

el desplazamiento físico de los usuarios a los centros de atención presencial a 

clientes.  

De igual forma, tampoco se podrán llevar a cabo intervenciones físicas en los 

domicilios de los clientes para mantener la continuidad de los servicios.   

 

Por último, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de 

numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de 

fuerza mayor. 
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Y establece la obligación de garantizar: 

La continuidad de los servicios y su calidad, no pudiendo reducir el 

número de beneficiarios con los que cuente a fecha de entrada de la declaración del 

estado de alarma,  y con especial referencia a los siguientes ámbitos: 

 

a) Las condiciones en las que presta el servicio QUE PERMITA DISFRUTAR DE UNAS 

COMUNICACIONES A DATOS DE VELOCIDAD SUFICIENTE para acceder de forma 

funcional a internet.  

 

b) DEBERÁ DISPONER DE LOS RECURSOS TÉCNICOS ADECUADOS para posibilitar la 

continuidad del servicio telefónico fijo disponible al público 

 

c) Las condiciones en las que actualmente garantiza la asequibilidad del servicio, 

CON UNOS PRECIOS QUE NO LIMITEN LAS POSIBILIDADES DE SER USUARIOS y 

siendo objeto de especial consideración LOS COLECTIVOS DE PENSIONISTAS Y 

JUBILADOS DE RENTA FAMILIAR BAJA Y EL COLECTIVO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  
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