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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0214/2011, presentada por S.M., de nacionalidad alemana, sobre un 
problema con el desvío de llamadas con la operadora Telekom en Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria es médica y trabaja en Alemania, Francia y todo el mundo. Hasta hace dos 
años podía desviar sin problemas las llamadas que recibía en sus teléfonos alemanes (fijos y 
móviles) a sus números franceses. La operadora Telekom suspendió este servicio sin previo 
aviso y no lo ha restablecido, al parecer porque Telekom no está dispuesta a hacer las 
inversiones necesarias para proteger sus servicios contra los hackers. La suspensión de este 
servicio causa graves perjuicios a la peticionaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«La peticionaria alega que no puede configurar, desde una ubicación remota, el servicio de 
desvío de llamadas ofrecido por su proveedor telefónico en Alemania para que desvíe 
automáticamente las llamadas recibidas en su número de teléfono fijo a números 
internacionales, incluidos números franceses. 
El marco regulador de la UE relativo a los servicios de comunicaciones electrónicas tiene por 
objeto garantizar que los servicios de comunicaciones electrónicas se ponen en su territorio a 
disposición de todos los usuarios finales con la calidad que se especifica, independientemente 
de su situación geográfica y a un precio asequible, teniendo en cuenta las condiciones 
nacionales específicas. En particular, la Directiva servicio universal revisada (Directiva 
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2002/22/CE modificada por la Directiva 2009/136/CE) establece que los Estados miembros 
deben garantizar la prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a todos los 
usuarios finales y a un precio asequible. La Directiva revisada también dispone, en su artículo 
29, que las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para exigir a las 
empresas que prestan servicios telefónicos públicos que suministren algunas facilidades 
adicionales. Estas disposiciones que definen el alcance del servicio universal se aplican en el 
artículo 78 de la Ley de telecomunicaciones alemana. 
Sin embargo, el marco regulador de la UE no exige la disponibilidad de una facilidad 
adicional como el desvío de llamadas, y no contempla la gama de funciones para los servicios 
de valor añadido, como este tipo de servicio. 

La Comisión no está en condiciones de ayudar a la peticionaria en este caso concreto. Si la 
peticionaria requiere más detalles sobre las normas aplicables en Alemania, puede ponerse en 
contacto con la autoridad nacional de reglamentación, la Bundesnetzagentur1, para obtener 
más información.»

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Correo electrónico: poststelle@bnetza.de


