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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1676/2012, presentada por C.M., de nacionalidad rumana, sobre la 
transferibilidad de números de teléfono en Rumania

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la autoridad nacional para la administración y regulación de las 
comunicaciones ha adoptado recientemente una serie de normas relativas a la transferibilidad 
de los números de teléfono, por la que los usuarios oyen una señal distintiva cuando llaman a 
cualquier número que inicialmente se encuentre en la misma red y se transfiera 
posteriormente. El peticionario argumenta que, puesto que la señal no es fácil de distinguir y 
no todo el mundo conoce su significado, debería sustituirse por un mensaje oral. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

El marco regulador de la UE en materia de comunicaciones electrónicas, en concreto el 
artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE1 relativa al servicio universal, faculta a la 
autoridad nacional de reglamentación para tomar medidas regulatorias sobre la transparencia 
de la tarifa de los servicios ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones. Asimismo, 
cada ANR puede actuar discrecionalmente respecto a las medidas adoptadas por los 
operadores para distinguir de forma clara a qué servicios se aplica una tarifa distinta. En el 
presente asunto, la normativa nacional en materia de transparencia exige al proveedor de los 
servicios de comunicaciones electrónicas que informe a los clientes acerca de las llamadas 

                                               
1 Enmendada por la Directiva 2009/136/CE relativa a los derechos de los ciudadanos.
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fuera de la red por medio de un tono antes de que se establezca la conexión. Corresponde a las 
autoridades nacionales competentes apreciar si un tono es suficientemente distintivo para que 
el consumidor pueda darse cuenta del servicio que está usando. Por lo tanto, la Comisión 
propone archivar la petición y aconseja al peticionario que contacte con la autoridad nacional 
de reglamentación que, en este caso, es Autoritatea Națională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicații —www.ancom.org.ro. 


