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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1778/2012, presentada por Gianluca Sciacchitano, de nacionalidad 
italiana, sobre contratos de teléfono transparentes

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita, en interés de la protección del consumidor, que los contratos 
telefónicos (tanto para móviles como para teléfonos fijos) indiquen claramente todos los 
costes en caracteres legibles marcados en negrita. Junto a cada coste debería haber espacio 
para la firma del cliente de forma que solo se carguen los costes y servicios confirmados por 
el cliente.

El peticionario solicita asimismo que se impida que las empresas de telecomunicaciones 
bloqueen los números de teléfono cuando un cliente ha planteado una disputa y que se 
consideren propiedad del cliente, sobre todo cuando se trate de números comerciales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 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 29 de noviembre de 2013

La legislación revisada sobre telecomunicaciones de la UE ha reforzado las disposiciones 
relativas a los derechos de los usuarios finales en relación con la transparencia de tarifas, la 
portabilidad de los números de teléfono y las obligaciones correspondientes de las autoridades 
reguladoras nacionales y las empresas en este sentido. Los Estados miembros han de 
garantizar el respeto de estos derechos y obligaciones mientras la Comisión realiza el 
seguimiento de su aplicación. 
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– Condiciones contractuales/cuotas

El artículo 20 de la Directiva servicio universal (2002/22/UE), en su versión modificada por la 
Directiva 2009/136/CE, contiene un conjunto exhaustivo de disposiciones relativas, entre 
otros, a las condiciones contractuales mínimas y a la transparencia de la información. El 
peticionario indica que todas las cuotas abonables deben fijarse en su totalidad en los 
contratos, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, letra d): «[…] los datos relativos a 
precios y tarifas, las modalidades de obtención de información actualizada sobre todas las 
tarifas aplicables y las cuotas de mantenimiento, los métodos de pago ofrecidos y cualquier 
diferencia en los costes debida al método de pago […]». Esta obligación se ha aplicado en el 
Derecho nacional italiano, por lo que se ocupará de la gestión de las reclamaciones relativas a 
las relaciones contractuales entre un abonado y el proveedor de servicios de 
telecomunicaciones la autoridad nacional competente designada por la legislación nacional 
para realizar el seguimiento del comportamiento en el mercado de los operadores de 
telecomunicaciones (AGCOM) y, en última instancia, los tribunales italianos. 

– Números telefónicos como propiedad del cliente/portabilidad del número

El artículo 10 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)1 establece que las autoridades 
nacionales de regulación serán las encargadas de controlar y gestionar los planes de 
numeración y los números. El hecho de que el proveedor haya asignado un número a un 
abonado mediante un contrato no limita ni influye en el derecho de los Estados miembros a 
suspender los derechos de uso de los números. Dicha capacitación también se confirma en el 
artículo 5, el apartado 1 del artículo 6 y el artículo 10 de la Directiva 2002/20/CE (Directiva 
de autorización)2. De lo anterior se desprende que un usuario tiene derecho exclusivo a 
utilizar un número de teléfono, lo cual no implica que el abonado tenga derecho de propiedad 
de un número concreto. 

Independientemente de la cuestión de los derechos de propiedad de los números telefónicos, 
los Estados miembros tienen la obligación de garantizar la portabilidad del número a los 
abonados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Directiva servicio universal 
(2002/22/UE), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE.

El marco regulatorio revisado de la UE para comunicaciones electrónicas ha reforzado los 
derechos de los consumidores con relación a la portabilidad del número, dado que en el 
artículo 30, apartado 4, de la Directiva servicio universal se establece que la transferencia de 
números se llevará a cabo en el menor tiempo posible. Asimismo, se estipula en cualquier 
caso que cuando un abonado firme un acuerdo de transferencia de un número a otra empresa, 
dicho número quedará activado en un día hábil. La posibilidad de conservar el número es un 
factor clave para que el consumidor pueda elegir libremente y para favorecer la competencia 
efectiva en mercados competitivos de comunicaciones electrónicas. El artículo 30, apartado 1, 
de la Directiva servicio universal prevé que «los Estados miembros velarán por que todos los 
abonados con números del plan nacional de numeración puedan conservar su número o 

                                               
1 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).
2 Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización 
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21).
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números, cuando así lo soliciten, con independencia de la empresa que preste el servicio, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte C del anexo I». Esta disposición concede a los 
abonados un derecho general que deben garantizar los Estados miembros, por lo que el marco 
regulatorio de la UE define las limitaciones que pueden imponerse al uso de la portabilidad, 
relacionadas con el tipo de infraestructura empleado (fija o móvil), la localización geográfica 
y la necesidad que tienen los usuarios de recibir el servicio solicitado.

A pesar de que un proveedor puede dar prioridad a sus intereses a la hora de aplicar las 
obligaciones contractuales, especialmente en el pago del servicio ofrecido, estos intereses no 
deben perjudicar la portabilidad del número. Asimismo, si un proveedor de comunicaciones 
electrónicas deniega la portabilidad de un número por motivos de impago, 
independientemente de que el abonado pueda impugnar la deuda, este último perderá su 
derecho de portabilidad del número fijado en el Derecho de la UE hasta que el proveedor 
retire la acusación de impago. En este contexto, cabe mencionar la reciente propuesta 
legislativa del Reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones presentada por 
la Comisión, que, entre otros, especifica que la liquidación de las facturas pendientes no debe 
constituir un requisito para realizar la portabilidad de un número telefónico.

Este derecho se ha aplicado en la legislación nacional italiana y la autoridad de regulación 
nacional (AGCOM) se encargará de garantizar la portabilidad del número.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no tiene competencias para ayudar al peticionario en este 
caso en particular. En caso de que el peticionario considere que, en virtud del Derecho 
italiano, no se respetan sus derechos, debe ponerse en contacto con las autoridades nacionales 
competentes1.

                                               

1 La autoridad nacional de regulación italiana (AGCOM) establece procedimientos de reclamación específicos y 
dispone de un centro de contacto (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 -
80143 Napoli, Tel.: 800 18 50 60 o +39-081.750.750, Fax: +39-081/7507616, info@agcom.it, 
http://www.agcom.it). Asimismo, también puede contactarse con la autoridad italiana específica encargada de 
gestionar conflictos personales relacionados con las telecomunicaciones, es decir, con uno de las Co.Re.Com 
locales, los organismos responsables de los conflictos de consumidores y usuarios finales relacionados con las 
comunicaciones electrónicas. Para más información, consúltese http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106. 


