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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1243/2007, presentada por S.M., de nacionalidad italiana, sobre los 
prestadores de servicios de telefonía móvil en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la enorme diversidad existente en los cargos que imponen los 
prestadores de servicios de telefonía móvil en Italia. Desde la introducción de la portabilidad, 
ya no es posible saber qué prestador de servicios de telefonía móvil opera un determinado 
número. Por otra parte, los operadores no aclaran a qué prestador de servicios de telefonía 
móvil se ha conectado la persona que realiza la llamada. Si no se sabe quién es el operador de 
la llamada entrante, la persona que recibe esa llamada no puede saber cuál será el cargo 
impuesto por tal operador ni el cargo que le impondrá su propio operador por recibir la 
llamada. De este modo, los prestadores de servicios de telefonía móvil pueden imponer unos 
cargos elevados por conectar con otros operadores. El peticionario considera que se trata de 
una forma de fraude.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El peticionario expone la falta de información a los consumidores sobre los precios de las 
llamadas de móvil en Italia. En concreto, el peticionario se queja de que los operadores no 
aclaran a qué prestador de servicios de telefonía móvil se ha conectado la persona que realiza 
la llamada. Esto también podría dar lugar a que los consumidores no puedan comprobar si las 
llamadas han sido facturadas correctamente.

Los precios de una llamada a un teléfono móvil (procedente de un teléfono fijo o móvil) 
pueden variar considerablemente en función de los siguientes elementos: 
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(1) tipo de contrato/plan de tarifa contratado por la parte que emite la llamada (tanto para 
usuarios de teléfono fijo como móvil); 
(2) si el número al que se llama pertenece al mismo operador de telefonía móvil que el emisor 
de la llamada (llamadas internas con respecto a llamadas externas); 
(3) la tarifa aplicada por el operador de telefonía móvil por realizar la llamada en sus redes (en 
el caso de llamadas externas desde redes fijas o móviles)
Las posibles combinaciones de los tres elementos anteriormente expuestos son numerosas y, 
en consecuencia, las tarifas pagadas por los usuarios en concepto de llamadas a móviles 
pueden variar considerablemente. Por ejemplo, en Italia, los cuatro operadores de telefonía 
móvil tienen un promedio de diez planes de tarifa distintos y para cada uno de ellos existen 
distintos precios para llamadas a redes fijas, llamadas externas y para llamar a un número de 
teléfono móvil perteneciente a una de las otras tres redes de telefonía móvil.
Además, la portabilidad del número ha originado que los operadores de telefonía móvil ya no 
puedan ser identificados por el número del código (los primeros dígitos) que originalmente se 
estableció en el plan de numeración nacional.

La cuestión de la transparencia de tarifas planteada por el peticionario puede dividirse en dos 
aspectos distintos: (1) la transparencia de tarifas proporcionada a los consumidores en 
general; (2) la información sobre el coste actual de cada llamada a las redes de telefonía 
móvil.

Con respecto a la primera cuestión, con arreglo al artículo 21 de la Directiva relativa al 
servicio universal, los Estados miembros velarán por que los usuarios finales y los 
consumidores puedan disponer de una información transparente y actualizada sobre los 
precios y tarifas aplicables. Además, puesto que la Directiva relativa al servicio universal 
prevé una serie de requisitos mínimos sobre la protección del consumidor (véanse los 
considerandos 30 y 49 y los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva relativa al servicio 
universal), los Estados miembros pueden imponer otras obligaciones relativas a la protección 
del consumidor a escala nacional, de conformidad con la legislación comunitaria, con el fin de 
abordar una situación específica del mercado.
Italia ha adaptado correctamente la Directiva relativa al servicio universal relativa a la 
transparencia de tarifas: los operadores que ofrezcan servicios de comunicación fija y móvil 
deben proporcionar información clara y actualizada sobre las tarifas a los usuarios en el 
momento de la suscripción de los contratos así como también deberán publicar toda la 
información relevante en sus respectivos sitios Web. La información debería seguir una 
plantilla estándar determinada por la autoridad reguladora competente (AGCOM). Se han 
creado asimismo enlaces del sitio Web de AGCOM que remiten a las páginas Web de los 
operadores relativas a la información sobre tarifas 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm) 

La segunda cuestión se refiere al hecho de que el consumidor no tenga conocimiento de la red 
a la que llama y, por tanto, no pueda identificar las llamadas internas o externas y deducir de 
la información general sobre tarifas el coste realmente de cada llamada. Además, “durante la 
llamada”, no recibe ninguna información sobre el coste real de cada llamada específica.

Aunque el marco regulador de la UE no ofrece ninguna medida obligatoria relativa a la 
transparencia para las llamadas a números de portabilidad, los operadores de telefonía móvil 
han puesto en práctica mecanismos para aumentar la transparencia de las llamadas a móviles 
así como un estudio para una medida reguladora nacional o una autorregulación del sector. 

http://www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm
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Por ejemplo, en Bélgica los usuarios del principal operador de telefonía móvil recibe una 
“señal de voz” si se trata de llamadas externas. En Italia, los usuarios pueden obtener 
información sobre la red que están usando en el momento mediante un número de móvil 
específico llamando a una línea telefónica gratuita (412.116). Una vez más, en este sentido, si 
los Estados miembros consideran necesario abordar cuestiones específicas pueden aplicar 
obligaciones específicas de conformidad con la legislación comunitaria.
El peticionario alega asimismo el posible fraude cometido por prestadores de servicios de 
telefonía móvil que “pueden imponer unos cargos elevados por conectar con otros 
operadores”. 

El problema se refiere a la transparencia de tarifas antes de realizar llamadas (anteriormente 
tratado) y a la comprobación fuera del puesto del coste real de cada llamada realizada a los 
números de teléfono móvil. Sobre este punto debería observarse que muchos operadores 
italianos de telefonía móvil permiten que los usuarios conozcan el crédito restante de las 
tarjetas de prepago tras cada llamada. Este servicio es gratuito. Además, los operadores deben 
respetar las medidas reguladoras de AGCOM sobre la calidad de los servicios, incluida la 
facturación.

No obstante, la Comisión es consciente de que los consumidores pueden encontrarse en 
situaciones en las que las tarifas y otras condiciones aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones no son totalmente transparentes. Por tanto, las propuestas de una reforma 
del actual marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobada por la Comisión el 13 
de noviembre de 20071 y debatido actualmente con el Parlamento Europeo y el Consejo 
incluye garantías adicionales en este sentido. Las propuestas aclaran, sobre todo, que la 
información sobre los precios debe ser publicada de forma fácilmente accesible. Como
garantía adicional, puede exigirse que se proporcione la información sobre las tarifas en el 
momento y lugar de la compra para garantizar que los consumidores son informados 
completamente de las condiciones de los precios.»

                                               
1 COM(2007)696 final. Informe sobre el resultado de la revisión del marco regulador de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas de la UE de conformidad con la Directiva 2002/21/CE y Resumen de las 
propuestas de reforma de 2007.


