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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1071/2011, presentada por Sacha Simon, de nacionalidad alemana, sobre 
la protección del consumidor en las telecomunicaciones

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, al llamar a un buzón de voz o algún servicio contestador similar (en 
Alemania, por ejemplo Mobilbox o T-Net Box), una persona declara que intenta establecer 
una conexión con la persona a la que llama. Sin embargo, si esta persona tiene activado un 
Mobilbox o T-Net Box, el que efectúa la llamada no tiene la posibilidad de elegir si quiere 
introducir un mensaje o solo quiere hablar con la persona en cuestión. Pagará de todas formas 
la conexión con el Mobilbox. Anteriormente, la persona a la que se llamaba recibía un 
mensaje de SMS comunicándole que le habían llamado. Había que pagar el SMS. A raíz de 
las protestas de los consumidores, el mensaje se modificó y se introdujo la posibilidad de 
informar a la persona llamada o bien colgar. El peticionario opina que la persona que llama no 
sabe con claridad cuáles son los costes de llamar a un Mobilbox y no tiene posibilidad de 
evitarlos. Según el peticionario, debería poder elegirse entre establecer una conexión con un 
Mobilbox (con gastos) o colgar (sin gastos). El peticionario hace referencia, en este contexto, 
a la decisión de la Comisión sobre tarifas de itinerancia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

«Observaciones de la Comisión
El peticionario expresa su preocupación acerca de que los operadores cobren a sus clientes las 
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llamadas telefónicas que se conectan a un buzón de voz, aun cuando el cliente que llama no 
pretende dejar un mensaje.

El marco reglamentario para las comunicaciones electrónicas en el artículo 21 de la Directiva 
2002/22/CE, en su forma enmendada por la Directiva 2009/136/CE, incluye normas 
específicas sobre los requisitos de transparencia según los cuales las autoridades reguladoras 
nacionales pueden obligar a los operadores a que publiquen información transparente, 
adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables. Si bien no existen normas 
específicas adicionales con respecto a las llamadas que se conectan a servicios de buzón de 
voz, el considerando 32 de la Directiva 2009/136/CE establece que, para definir las categorías 
de llamadas que requieren información previa sobre los precios correspondientes, las 
autoridades nacionales de reglamentación deben tener debidamente en cuenta la naturaleza del 
servicio y las condiciones de los precios aplicables.

Con respecto a las llamadas conectadas a servicios de buzón de voz, el receptor de la llamada 
tiene la posibilidad de desactivar el servicio de buzón de voz. Por lo tanto, si un receptor 
mantiene este servicio activado, se puede considerar que la intención del receptor es que 
quienes llaman se conecten al buzón de voz, normalmente después de un determinado número 
de tonos de llamada. Los servicios de buzón de voz son muy utilizados y un gran número de 
suscriptores mantienen este servicio activado. Por último, el precio que se cobra por la 
conexión de una llamada a un buzón de voz no debería ser superior al de la conexión de una 
llamada al receptor de dicha llamada.

Conclusiones
Por consiguiente, la Comisión no está en condiciones de ayudar al peticionario en este caso 
concreto. Si el peticionario 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: info@bnetza.de


