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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1605/2012, presentada por Matthias Ferrari, de nacionalidad alemana, 
sobre la indemnización por retrasos en la transferencia de números de teléfono  

1. Resumen de la petición

El peticionario pide un sistema de indemnización —por analogía con el que se aplica en los 
retrasos de los vuelos— para los retrasos de los proveedores de telecomunicaciones a la hora 
de transferir números. En principio, deben transferir los números en un solo día. Según el 
peticionario, en Alemania no es posible obligar a un proveedor de telecomunicaciones por 
medio de acciones legales a que complete con éxito una operación de transferencia de número 
en curso. Según el peticionario, un sistema eficaz de indemnización sería la única forma de 
obligar a los proveedores de telecomunicaciones a diseñar y aplicar procedimientos libres de 
errores para transferir números. El peticionario considera que se necesitan normas europeas 
para esta finalidad. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión 
El peticionario plantea la pregunta de si cabe la posibilidad de establecer un sistema de 
indemnización a escala europea por retrasos en la portabilidad de los números de teléfono.

La legislación revisada sobre telecomunicaciones de la UE ha reforzado las disposiciones 
pertinentes relativas a los derechos de los consumidores en relación con la portabilidad de los 
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números de teléfono y las obligaciones correspondientes de las autoridades reguladoras 
nacionales y las empresas en este sentido. Los Estados miembros deben garantizar el respeto 
de estos derechos y de estas obligaciones. Alemania ha transpuesto la legislación revisada 
sobre telecomunicaciones de la UE al Derecho nacional1. Pursuant to Article 30 (4) of the 
Universal Service Directive2 numbers shall be ported within the shortest possible time and 
Member States shall ensure that appropriate sanctions on undertakings are provided for, 
including an obligation to compensate subscribers in cases of abuse or delay in porting a 
number. En virtud de esta disposición, es responsabilidad del Estado miembro prever los 
instrumentos jurídicos apropiados a escala nacional que permitan indemnizar a los abonados. 

Por tanto, la Comisión considera apropiada y suficiente la disposición del artículo 30, 
apartado 4, de la Directiva servicio universal para respaldar los derechos del consumidor en 
este ámbito. 

El artículo 46, apartado 2, de la ley alemana sobre telecomunicaciones (TKG) estipula la 
indemnización de los consumidores finales en caso de que se produzcan retrasos en el cambio 
del proveedor. La Comisión seguirá muy de cerca la aplicación de esta disposición.  

Conclusiones

En vista de lo anterior, la Comisión no tiene competencias para ayudar al peticionario en este 
caso individual. El peticionario debe ponerse en contacto con la autoridad reguladora nacional 
alemana, BNetzA3, que puede ayudarlo en relación con sus derechos como consumidor en el 
marco de la legislación alemana.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión está ultimando las medidas propuestas para 
completar el mercado único de las telecomunicaciones. Un alto nivel de protección del 
consumidor es un factor importante del mercado único, y la Comisión está estudiando, entre 
otras propuestas, las que obligan a las empresas que retrasen el cambio de proveedor a 
indemnizar a los usuarios finales expuestos a tal retraso.

                                               
1 Véase BGBL. 2012, Teil 1, Nr.19, S.958
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