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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0859/2010, presentada por D.B., de nacionalidad alemana, sobre el 
bloqueo de teléfonos móviles robados

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que los teléfonos móviles robados deberían bloquearse en toda la UE. 
Señala que en estos momentos, aunque se bloquea la tarjeta SIM de un teléfono robado, este 
teléfono puede seguir utilizándose con otra tarjeta SIM. El peticionario aboga por ello por la 
posibilidad de que las compañías telefónicas lo bloqueen a través del número IMEI del 
teléfono individual. Pide al Parlamento que trate de lograr la introducción de una medida de 
bloqueo de este tipo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La Comisión Europea concede gran importancia a las medidas para prevenir y perseguir el 
robo de teléfonos móviles. La Comisión está en contacto permanente con todas las partes 
interesadas para garantizar que los teléfonos móviles se puedan rastrear en la UE en relación 
con la prevención del robo y con las medidas para reducir del robo de terminales. 

Los fabricantes de teléfonos móviles y los operadores de telecomunicaciones móviles han 
desarrollado un sistema basado en identificadores únicos de dispositivos que permite a los 
operadores bloquear el acceso de los teléfonos móviles y de otros dispositivos robados a las 
redes móviles. El sistema utiliza el identificador único IMEI (International Mobile Equipment 
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Identity, de 15 dígitos de longitud) provisto por el fabricante, que está registrado en una base 
de datos administrada por la GSM Association (GSMA), que representa a la mayoría de los 
operadores móviles.

La base de datos de IMEI almacena la información asociada al IMEI, incluidos el nombre del 
fabricante, el identificador del modelo y algunas características técnicas (p. ej., las bandas de 
frecuencia). Entidades como los miembros operadores de las redes, las partes interesadas y 
cualificadas del sector, las autoridades reguladoras y las fuerzas policiales y de seguridad 
tienen acceso a la base de datos de IMEI de la GSMA. En el caso de estas últimas, el acceso 
está restringido a casos de robo de los datos del teléfono solamente. La base de datos de IMEI 
cuenta con una función utilizada para bloquear el equipo en caso de pérdida, robo, defecto o 
por cualquier otra razón que impida su uso. Esta función permite (en un sistema de base de 
datos centralizado) que los operadores de las redes compartan sus “listas negras” individuales
de forma que los dispositivos a los que una red haya denegado el servicio (en la lista negra) 
tampoco funcionen en otras.

La Comisión considera que el sistema de rastreo basado en el IMEI funciona correctamente 
para la mayoría de los suscriptores de la UE y de la AELC. Las distintas partes interesadas 
están de acuerdo en que la mejor estrategia para garantizar el rastreo y el bloqueo de 
dispositivos es la que se basa en los compromisos voluntarios del sector.

Las actuaciones legales que obligarían a todos los operadores móviles de la UE a conectarse a 
la base de datos de la GSMA y a adherirse estrictamente a las políticas de bloqueo activo de 
dispositivos basado en el IMEI solo deberían contemplarse si afectan al equilibrio 
proporcional entre la necesidad de disminuir los robos de teléfonos móviles y el hecho de que 
la legislación pueda obstaculizar la introducción de tecnologías innovadoras en este mercado 
tan dinámico. 

Según los informes de la GSMA, otro elemento importante a tener en cuenta es que algunos 
Estados miembros han solicitado a los operadores móviles de sus países que se desconecten 
de la base de datos de la GSMA y que participen en una base de datos nacional. Dichos 
Estados miembros han planteado el problema que supone el intercambio de información a 
través de la base de datos de la GSMA debido a preocupaciones sobre la seguridad y la 
privacidad.

Conclusión

La Comisión considera que el sistema actual contra el robo de teléfonos móviles funciona 
satisfactoriamente. No hay razones para pensar que la normativa de la UE pueda detener 
totalmente el tráfico de microteléfonos robados sin plantear problemas relacionados con la 
seguridad y la privacidad de la información personal.

La Comisión está supervisando de cerca la situación con todas las partes interesadas, 
especialmente en lo relativo a los cambios en el panorama tecnológico que podrían justificar 
que en el futuro se examinaran de nuevo las cuestiones relacionadas con la seguridad y la 
disuasión de robos.»


