
 

 

 

 

 

 

INFORME 22/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 28 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A MEDIDAS PARA 

REDUCIR EL COSTE DEL DESPLIEGUE DE LAS REDES DE 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE ALTA VELOCIDAD (TEXTO 

PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 147 FINAL] [2013/0080 

(COD)] {SWD (2013) 73 FINAL} {SWD (2013) 74 FINAL} 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a medidas 

para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos 

nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de 

subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 31 de mayo de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 9 de abril 

de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente a la Diputada D.ª María 

González Veracruz, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. De acuerdo con el mismo, la propuesta se 

ajusta, en concordancia por lo expuesto por la Comisión, al principio de subsidiariedad 

ya que los Estados miembros por sí solos no pueden conseguir la aproximación de las 

medidas nacionales ni la aplicación coordinada de un enfoque armonizado que garantice 

un descenso en el coste del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad.  

 

E. Se ha recibido informe de las Cortes de Castilla y León y de la Asamblea de 

Extremadura. De acuerdo con las Cortes de Castilla y León, existe una fragmentación 

de los servicios e infraestructuras de la Unión que sólo puede superarse a través de una 

actuación en el ámbito comunitario. Por su parte, la Asamblea de Extremadura subraya 
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que la actuación comunitaria proporciona claros beneficios debido a su escala o a sus 

efectos en comparación con la actuación individualizada de los Estados miembros y 

supondrá una ventaja para la economía de escala a nivel europeo, puesto que ayudará a 

eliminar las barreras existentes para entrar en los mercados nacionales. En 

consecuencia, ambos informes concluyen que la propuesta respeta el principio de 

subsidiariedad.  

 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 28 de mayo de 

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”. 

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

“1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones 

siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El 

Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 

previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 

mercado interior. 

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas 

a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los 

trabajadores por cuenta ajena. 

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 

aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio 

ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección 

elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos 

científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el 

Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo. 
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4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 

mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 

contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o 

del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 

disposiciones así como los motivos de su mantenimiento. 

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 

armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 

nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 

trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado 

miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, 

notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su 

adopción. 

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 

notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 

mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 

discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 

miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado 

interior. 

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones 

nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas. 

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 

humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 

mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses. 

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a 

mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 

armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 

adaptación a dicha medida. 

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 

pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 

informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 

proponer al Consejo las medidas adecuadas. 

9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión y 

cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas 

en el presente artículo. 

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 

apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a 

adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 

medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.” 
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3.- La propuesta tiene por objeto, de acuerdo con su Exposición de Motivos, reducir los 

costes y mejorar la eficiencia del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad a través de la generalización de las mejores prácticas 

existentes a toda la Unión Europea y la consiguiente mejora de las condiciones de 

instauración y funcionamiento del mercado interior en un ámbito que está en la base del 

desarrollo de casi todos los sectores de la economía. La iniciativa se circunscribe en el 

contexto de la estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es cosechar los beneficios 

económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital 

basado en una Internet rápida y ultrarrápida y en unas aplicaciones interoperables.  

 

4.- El Reglamento propuesto se centra en la definición de determinados derechos y 

obligaciones directamente aplicables, a fin de facilitar la planificación y la ejecución del 

despliegue de la infraestructura física y la obra civil, incluidas disposiciones auxiliares 

para garantizar la transparencia de la información pertinente y la coordinación de los 

procedimientos administrativos. Además, prevé requisitos relativos a la infraestructura 

física dentro de los edificios para el caso de edificios nuevos u objeto de renovación en 

profundidad. A tal fin, la iniciativa contiene diferentes medidas: 

 

a) Se determina que los operadores de redes tendrán derecho a ofrecer el acceso a 

sus infraestructuras físicas con vistas al despliegue de redes de alta velocidad. 

Del mismo modo, las empresas autorizadas para suministrar redes de 

comunicaciones electrónicas tienen el derecho, previa petición, a obtener el 

acceso a las infraestructuras físicas existentes y, en consecuencia, los operadores 

tendrán la obligación de satisfacer todas las peticiones razonables de acceso en 

condiciones justas, incluyendo el precio. La denegación del acceso habrá de 

basarse en criterios objetivos y transparentes como son la idoneidad técnica de la 

infraestructura, la disponibilidad de espacio, la integridad y seguridad de las 

redes o riesgo graves de interferencias y la disponibilidad de medios alternativos 

de acceso. 

b) Se establece el derecho a acceder, por medio de un punto de información único, 

a la totalidad de la información relativa a las redes desplegadas con el fin de 

poder preparar las solicitudes de acceso a las mismas.  

c) Para los operadores de redes se impone el derecho de negociar acuerdos 

relativos a la coordinación de obras civiles y las empresas que realicen dichas 

obras, financiadas con recursos públicos, tendrán la obligación de atender 

cualquier solicitud con el fin de facilitar el despliegue de redes de alta velocidad. 

d) Se fija la obligatoriedad de dotar de infraestructuras de telecomunicaciones a 

todos los edificios de nueva construcción y el derecho de los operadores de 

acceso e instalación de un punto de concentración de comunicaciones en 

condiciones no discriminatorias. 

e) Se faculta a las autoridades nacionales de reglamentación existentes en materia 

de telecomunicaciones para que solucionen las posibles diferencias entre las 
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partes implicadas en la iniciativa a no ser que el Estado miembro designe a otro 

organismo competente. 

 

5.- La propuesta, de acuerdo con la Comisión, se circunscribe en un contexto en el cual 

existe una notable variedad de normas y prácticas administrativas a nivel nacional y 

subnacional, que obstaculiza el desarrollo y el crecimiento de las empresas europeas, 

repercute negativamente en la competitividad europea y crea obstáculos a la inversión y 

a la actuación transfronterizas, dificultando de este modo el libre suministro de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas que garantiza la actual legislación de la Unión. 

Los enfoques reglamentarios dispersos y faltos de transparencia en materia de 

despliegue de redes hacen que aumente el coste del acceso a cada mercado nacional. 

Esta fragmentación constituye un obstáculo para las empresas multinacionales, así como 

para las empresas nacionales deseosas de obtener economías de escala a nivel europeo 

en un contexto de creciente competencia mundial. También dificulta el desarrollo de los 

servicios innovadores que podrían surgir si las redes de muy alta velocidad pudieran 

atravesar las fronteras sin discontinuidades.  

6.- A partir de este contexto puede deducirse que los Estados miembros no pueden, en el 

momento actual, adoptar las medidas necesarias que garanticen un descenso en el coste 

del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas de alta velocidad 

como el que puede lograrse mediante la implementación de la presente iniciativa. 

Aunque algunas de las medidas que en ella se contienen se encuentran ya vigentes en 

varios Estados miembros (puede mencionarse, por ejemplo, que en España varios de los 

deberes que la propuesta establece para los operadores se encuentran ya reconocidos en 

la legislación de telecomunicaciones), es indudable que nos encontramos ante un 

mercado de naturaleza transnacional en el que Europa, si desea ser competitiva, deberá 

actuar mediante una reglamentación uniforme.  

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad, es conforme al principio de subsidiariedad 

establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 

 


