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Resumen 
 
En abril de 1998, la Comisión comenzó el escrutinio del acervo con vistas a la ampliación, 
incluyendo el ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información1. En primer 
lugar se trabajó sobre los seis países incluidos en el primer grupo (Polonia, Hungría, la 
República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre), y a continuación sobre los cinco candidatos del 
segundo grupo o grupo de preadhesión (Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia).  
 
En esta ficha temática se comenta el avance del proceso de escrutinio en materia de 
telecomunicaciones y tecnologías de la información en cada uno de los países, incluyendo los 
candidatos más recientes: Turquía y Malta. De momento, el escrutinio ha demostrado que los países 
del segundo grupo están haciendo un esfuerzo conjunto para adoptar y aplicar el derecho 
comunitario con arreglo a las prioridades establecidas en sus Asociaciones para la adhesión. No 
obstante, todos ellos se enfrentan con problemas importantes en la creación y consolidación de las 
estructuras necesarias para aplicarlo de manera efectiva y eficaz. En cuanto a los seis candidatos del 
primer grupo, se ha observado que existen problemas en el acceso universal al sector de las 
telecomunicaciones.  

 

                                                   
1 Informe General de 1998, Sección 7, Ampliación. 
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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y 
resumida la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados 
miembros, los países candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Ya se han publicado las siguientes 
fichas: 
 
Número Título         Nº PE  Fecha Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE      167.284/rev.4  18.03.99 Todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE      167.296/rev.2 01.02.99 Todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE      167.297/rev.2 26.02.99 Todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE   167.335/rev.3 18.10.99 Todas 
5  Malta y la ampliación de la UE     167.350/rev.3 01.07.99 Todas 
6  Bulgaria y la ampliación de la UE     167.392/rev.3 11.10.99 Todas 
7  Turquía y la ampliación de la UE     167.407/rev.2 17.06.99 Todas 
8  Estonia y la ampliación de la UE     167.409/rev.1 08.10.98 Todas 
9  Eslovenia y la ampliación de la UE     167.531/rev.1 08.02.99 Todas 
10  Letonia y la ampliación de la UE     167.532/rev.2 27.09.99 Todas 
11  Lituania y la ampliación de la UE     167.533/rev.2 12.01.99 Todas 
12  Polonia y la ampliación de la UE     167.587/rev.2 03.03.99 Todas 
13  Eslovaquia y la ampliación de la UE    167.609/rev.2 20.08.99 Todas 
14  Rusia y la ampliación de la UE     167.734/rev.1 23.02.99 Todas 
15  Los aspectos institucionales de la ampliación   167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Política de medio ambiente y ampliación de la UE   167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferencia Europea y la ampliación de la UE   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  La ampliación de la UE y la cohesión económica y social  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE   167.614/rev.5 06.07.99 EN 
23  Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE  167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE  167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  La ampliación de la UE y la agricultura    167.741  03.09.98  DE-EN-ES-FR-IT 
28  Suiza y la ampliación de la UE     167.777/rev.1 08.03.99 Todas 
29  La ampliación de la UE y la pesca     167.799  12.10.98 Todas 
30  La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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úmero Título        Nº PE  Fecha Lenguas 
 
31  Seguridad y defensa y la ampliación de la UE   167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  El Programa PHARE y la ampliación de la UE   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Política industrial y ampliación de la UE    167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE   168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  La ampliación y las relaciones económicas exteriores   168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación  168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Aspectos sociales de la ampliación de la UE    168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros y en los países candidatos 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minoría rusa en los países bálticos    168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  La política energética y la ampliación de la UE   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  La política de transportes y la ampliación de la UE   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
46 Aspectos de la ampliación relacionados con las telecomunicaciones 
  y las tecnologías de la información     289.624  15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
Se puede solicitar copias de estas fichas temáticas a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Despacho 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 

Task-Force "Ampliación", Bruselas, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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Introducción y síntesis 
 
En abril de 1998, la Comisión comenzó el escrutinio del acervo con vistas a la ampliación, incluyendo el 
ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información2. Este proceso de escrutinio bilateral 
y multilateral de la legislación comunitaria se inició con los seis países del primer grupo, esto es, con 
Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre. 
 
Los cinco candidatos del segundo grupo, a saber, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia, 
tan sólo han comenzado el escrutinio multilateral3. En el escrutinio multilateral, la Comisión se reúne con 
todos los candidatos a la vez para explicar el acervo comunitario. El proceso de escrutinio bilateral se 
utiliza para determinar el grado de aplicación de la legislación comunitaria en un país determinado.  
 
A finales de julio de 1998, la Comisión Europea anunció que había finalizado la primera ronda de 
escrutinio multilateral de la legislación comunitaria con los cinco candidatos que aún no habían iniciado 
las negociaciones de adhesión. Según la Comisión, el escrutinio ha demostrado que los países del 
segundo grupo están haciendo un esfuerzo conjunto para adoptar y aplicar el derecho comunitario con 
arreglo a las prioridades establecidas para el ámbito de las telecomunicaciones en sus Asociaciones para 
la adhesión. No obstante, todos ellos se enfrentan con problemas importantes para crear y consolidar las 
estructuras necesarias para aplicarlo de manera efectiva y eficaz.  
 
En cuanto al proceso de escrutinio de los seis candidatos del primer grupo, se ha observado que existen 
problemas en lo relativo al acceso universal al sector de las telecomunicaciones. Se cree probable que 
Hungría solicite una excepción, visto que su programa legislativo nacional no contempla la plena 
liberalización hasta unos meses después de la fecha límite de 2002 fijada para los candidatos del primer 
grupo. Por su parte, Polonia ha declarado que no solicitará períodos transitorios en ninguno de los 
ámbitos cuyo escrutinio ha concluido. 
 
De acuerdo con el Observatorio de Regulación de PHARE, la situación en los principales candidatos a la 
adhesión a la UE es la siguiente:  
 

                                                   
2 Informe General de 1998, Sección 7, Ampliación. 
3 Hill & Knowlton, “EU Information Society Monitor”, septiembre de 1999. 

En Polonia, en marzo de 1998 se publicó un proyecto de ley de telecomunicaciones, y en otoño de 1998 
se presentará un proyecto final ante el Parlamento. Se espera que respete las Directivas comunitarias. 

En Hungría, se prevé que la liberalización del mercado de las redes fijas y la telefonía vocal tenga lugar 
antes del 1 de enero de 2002, si bien esta fecha podría adelantarse un año. 

Eslovenia no es parte firmante del Acuerdo de la OMC sobre servicios de telecomunicaciones. 
La República Checa publicó un proyecto de ley de telecomunicaciones en octubre de 1997. La 

legislación debería haberse promulgado a finales de 1999. 
Estonia publicó un proyecto de ley de telecomunicaciones el 28 de noviembre de 1997; su aprobación 

está prevista para finales de 1998. Esta ley debería suponer la liberalización plena del mercado de las 
telecomunicaciones antes del 1 de enero de 2001. 
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En noviembre de 1998, la Comisión presentó sus informes de evaluación junto con un documento de 
síntesis más general sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos a la adhesión4, 
incluida Turquía. En el caso de Malta, que volvió a presentar su solicitud de adhesión el 10 de septiembre 
de 1998, el documento sobre la incorporación del acervo se publicó a principios de 19995. Durante la 
reunión celebrada el 22 de junio de 1999, el Consejo y los países candidatos del primer grupo reanudaron 
el examen de los capítulos sobre telecomunicaciones. Se ha cerrado provisionalmente el capítulo de 
telecomunicaciones con todos los Estados candidatos.  
 
Si bien el Parlamento Europeo no ha aprobado resoluciones que traten específicamente las cuestiones 
sectoriales de las tecnologías de la telecomunicación y la información en el contexto de la ampliación, su 
posición queda clara. El Parlamento Europeo ha intentado encontrar un equilibrio satisfactorio entre la 
liberalización necesaria para permitir el desarrollo del mercado y la regulación necesaria para proteger a 
los consumidores. El PE está a favor de la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, pero 
ha señalado en repetidas ocasiones el peligro de división social que encerraría una liberalización que 
desembocara en un acceso desigual a los servicios e infraestructuras de las telecomunicaciones. Por ello, 
siempre ha condicionado su conformidad con la liberalización del sector de las comunicaciones al 
establecimiento paralelo de un modelo de servicios universal y de gran alcance. En el marco de los 
servicios universales, ha de hacerse todo lo posible para impedir que aumenten las diferencias entre las 
regiones con distinto grado de desarrollo por efecto de variaciones extremas en los precios de las 
telecomunicaciones y la disponibilidad de los servicios.  
 
El Parlamento Europeo destaca la importancia de que el consumidor se beneficie de la liberalización del 
sector de las telecomunicaciones y pide que para los proveedores de acceso local fijo con capacidad de 
comercialización suficiente se introduzca inmediatamente la transportabilidad de los números y la 
(pre)selección del operador. El Parlamento ha hecho uso del procedimiento de codecisión para conseguir 
que se acepten sus enmiendas, por ejemplo en lo que respecta a la oferta de red abierta de telefonía vocal.  
 
En 1998 y 1999 el Parlamento Europeo pasó de prestar especial atención a las telecomunicaciones a 
centrarse en cuestiones generales de la sociedad de la información, tales como el comercio electrónico, 
los efectos en el empleo, la gestión de Internet, las firmas electrónicas y los derechos de autor. Asimismo, 
participa activamente en la revisión de la legislación actual en materia de telecomunicaciones, que 
trasladará el interés que hasta ahora suscitaba la legislación comunitaria específica sobre liberalización a 
las normas generales de competencia y tendrá en cuenta la convergencia de las telecomunicaciones, los 
medios de comunicación y las tecnologías informáticas. 

                                                   
4 COM(98) 700 a 712. 
5 COM (99) 69 final. 
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Bulgaria 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2008 final 
Informe de la Comisión COM(98) 707 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea consideraba que Bulgaria debía intensificar 
sus esfuerzos para que sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico fueran eficaces y 
competitivas en el ámbito europeo. En la perspectiva de la adhesión, sin embargo, no se preveían 
problemas de importancia en este ámbito. El informe de noviembre de 1998 destaca los progresos 
realizados en este sector, especialmente en materia de telecomunicaciones. 
 
Evaluación6 
 
En el sector de las telecomunicaciones, Bulgaria ha aprobado una nueva ley que, entre otras cosas, prevé 
la introducción de un régimen liberalizado para todas las actividades de este sector, salvo las relativas a la 
prestación de servicios regulares de telefonía y de arrendamiento de las líneas telefónicas. El monopolio 
público existente en este sector expirará el 31 de diciembre de 2002, de conformidad con las normas de 
la OMC y con la Constitución búlgara. Es necesario fomentar la inversión extranjera y crear un 
organismo regulador independiente. Asimismo, conviene establecer procedimientos abiertos de 
adjudicación de licencias y concesiones. En febrero de 1998 se instituyó un Consejo de coordinación 
sobre los problemas de la sociedad de la información. Pese a que el sector privado muestra un grado de 
autorregulación cada vez mayor, Bulgaria ha de adoptar políticas modernas en este ámbito, 
especialmente en lo relativo a tarifas y fiscalidad. Bulgaria participa en el Comité mixto de alto nivel 
sobre la sociedad de la información y contribuye activamente a su desarrollo. 

                                                   
6 www.europateam.ec.cec/scadplus/leg/en/121000.htm 



 
 

 9 PE 289.624 

 
Chipre 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías  

 
 
Referencias 
 
Informe de la Comisión COM(1998) 710 final 
 
Contenido 
 
El acervo en materia de investigación no hace necesaria la adopción de medidas nacionales de 
adaptación. Chipre ha solicitado que se le permita participar en el programa marco comunitario. 
 
Evaluación 
 
En el sector de las telecomunicaciones, Chipre ha adoptado una serie de medidas para la aplicación 
del acervo, en particular en materia de liberalización del mercado de terminales, de código único de 
acceso a la red telefónica internacional y de número europeo único para llamadas telefónicas de 
urgencia. Otras medidas guardan relación con la reserva de bandas de frecuencias para SGM, con 
el sistema de radiobúsqueda pública terrestre paneuropea en la Comunidad (ERMES) y con las 
telecomunicaciones digitales europeas inalámbricas (DECT). Sin embargo, se deberá realizar un 
esfuerzo suplementario en lo relativo, principalmente, a la apertura del mercado. En aplicación de 
una decisión gubernamental de marzo de 1998, Chipre creó un grupo de trabajo encargado del 
establecimiento de un órgano nacional de reglamentación y liberalización gradual del mercado de 
los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, aprobó la ley de telecomunicaciones. No existe un 
plazo específico para la realización de estas tareas. A pesar de los avances registrados, Chipre aún 
debe adoptar medidas importantes para adaptar su legislación al acervo comunitario en materia de 
apertura de los mercados de telecomunicaciones y de servicios postales. Por ello, ha solicitado que 
se aplique un período transitorio (hasta 2003) para la liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones, así como para la creación y puesta en marcha del organismo nacional de 
regulación. 
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Estonia 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2006 final 
Informe de la Comisión COM(98) 705 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea no preveía grandes problemas para Estonia 
en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico. Por lo que se refiere al ámbito de las 
telecomunicaciones señalaba que, al haber liberalizado rápidamente este sector, Estonia tenía 
buenas posibilidades de ajustarse a medio plazo al acervo comunitario, siempre que intensificara 
sus esfuerzos para incorporar la legislación comunitaria. En cuanto a la sociedad de la información, 
el enfoque positivo de la liberalización de las telecomunicaciones y los esfuerzos emprendidos a 
escala nacional en el sector educativo le permitirían, según la Comisión, aprovechar las 
potencialidades de la sociedad de la información antes que a la mayoría de los países de Europa 
Central y Oriental (PECO). 
 
El informe de noviembre de 1998 destaca que entre las prioridades de Estonia figuran tanto la 
sociedad de la información como la investigación y el desarrollo tecnológico y que se han realizado 
progresos en estos ámbitos. En cambio, en lo que se refiere a las telecomunicaciones, a pesar de los 
progresos realizados en la armonización de su legislación con la normativa comunitaria, Estonia aún 
ha de adoptar legislación decisiva.  
 
Evaluación 
 
En materia de telecomunicaciones, Estonia ha realizado algunos progresos en la armonización de su 
legislación con la normativa comunitaria, pero sigue sin adoptar la legislación decisiva. La 
legislación vigente en materia de telecomunicaciones y servicios postales aún no se ajusta a la 
legislación comunitaria. Sin embargo, se han realizado progresos y el mercado estonio de servicios 
de telecomunicación y terminales se ha abierto por fin a la competencia, excepto para la telefonía 
vocal. Un nuevo organismo de protección, el Consejo Nacional de Comunicaciones de Estonia, 
entró en funcionamiento en 1998. Además, Estonia se adhirió también a la Organización Nacional 
de Normalización y, en marzo de 1998, al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(IENT). El sector postal opera en condiciones de mercado libre, al no haber monopolio legal. Desde 
noviembre de 1997, la empresa pública Eesti Post se ha reorganizado en forma de sociedad 
comanditaria por acciones y dotada de nuevos estatutos. 
 
En cuanto a la sociedad de la información, Estonia participa en el Comité mixto de alto nivel sobre 
la sociedad de la información y ha lanzado el programa de informatización de las escuelas "Salto del 
Tigre" con el objetivo de lograr la plena informatización y acceso a "Internet" de las mismas, con 
una aplicación paralela de la informatización de la administración escolar. Estonia goza de altos 
índices de informatización y acceso a Internet. 
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Hungría 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2001 final 
Informe de la Comisión COM(98) 700 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea no preveía grandes problemas en el ámbito 
de la investigación y el desarrollo tecnológico, ni tampoco en la realización de las potencialidades de 
la sociedad de la información y en la liberalización de las telecomunicaciones.  
 
El informe de noviembre de 1998 señala que las cuestiones relacionadas con la investigación y el 
desarrollo tecnológico y con la sociedad de la información han sido objeto de una atención especial 
por parte de Hungría. En el ámbito de las telecomunicaciones son necesarios esfuerzos adicionales 
en materia de liberalización y control de la competencia leal. 
 
Evaluación 
 
En el ámbito de las telecomunicaciones, Hungría ha realizado progresos significativos en la 
aproximación de la legislación. No obstante, estos progresos deberán ir acompañados de medidas 
que garantizasen la competencia leal en los mercados de telecomunicaciones. En octubre de 1997 
Hungría se adhirió al Acuerdo OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre servicios de 
telecomunicaciones, facilitando con ello el acceso a su mercado, pero ha mantenido la situación de 
monopolio en los servicios telefónicos hasta el 31 de diciembre de 2002 para llamadas 
internacionales de larga distancia y hasta el 31 de diciembre de 2003 para llamadas locales. Por lo 
que se refiere a las tarifas, el Gobierno se ha fijado el objetivo de alcanzar tipos basados sólo en los 
costes para final del año 2000. Es preciso aclarar las funciones del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones y Gestión de Recursos Hidráulicos, así como de la Autoridad Nacional de 
Comunicaciones, que realizan la actividad de control. Deberán adoptarse medidas para la creación 
de un régimen de concesión de autorizaciones y licencias, la introducción de disposiciones no 
discriminatorias, proporcionales y transparentes en materia de interconexión y, en particular, la 
adopción de tarifas de interconexión. 
 
Por lo que se refiere a la sociedad de la información, Hungría participa en el Comité mixto de alto 
nivel sobre la sociedad de la información. Para aprovechar mejor las potencialidades que ofrece la 
sociedad de la información, deberá mejorarse la infraestructura de las telecomunicaciones. En 1997 
se adoptó el programa sobre ciudades y regiones inteligentes, con el fin de reforzar las 
infraestructuras de la información en las grandes ciudades y en las regiones 
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Letonia 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2005 final 
Informe de la Comisión COM(98) 704 final 
 
Contenido 
 
En el dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea consideraba que Letonia tendría dificultades para 
alcanzar el nivel del acervo comunitario a medio plazo, ya que la reforma legislativa progresaba 
lentamente y seguían existiendo diversos obstáculos a la liberalización efectiva del mercado. En cuanto a 
la sociedad de la información, la Comisión tomaba nota del compromiso del Gobierno letón de tenerla en 
cuenta en sus propios servicios.  
 
El informe de noviembre de 1998 constata que Letonia ha proseguido los esfuerzos emprendidos en los 
ámbitos de la investigación y el desarrollo tecnológico así como de la sociedad de la información. El 
programa nacional de adopción del acervo reserva un lugar a la investigación y al desarrollo tecnológico. 
Por el contrario, es preciso realizar esfuerzos suplementarios para armonizar la legislación letona con el 
acervo comunitario en el campo de las telecomunicaciones. 
 
Evaluación 
 
No se ha adoptado ninguna nueva ley de liberalización del sector se las telecomunicaciones, aunque el 
Gobierno adoptó en agosto de 1998 una política ad hoc para las telecomunicaciones. No obstante, debido 
a esta política y a los compromisos suscritos por Letonia en el marco de la OMC, el plazo final del 
monopolio se fijó en 2003 (y no en 2013). Hasta ahora existe un operador exclusivo, Lattelekom, 
propiedad en un 51% del Estado y en un 49% de inversores extranjeros. Se creó un comité técnico de 
normalización de las telecomunicaciones con el fin de aplicar las normas de telecomunicaciones europeas 
y facilitar una interacción fiable entre las redes. En agosto de 1998 se modificaron los procedimientos de 
certificación de equipamientos de telecomunicaciones y radiocomunicaciones con el fin de ajustarse a las 
exigencias de las directivas europeas y favorecer el desarrollo del mercado. A pesar de la decisión de 
reducir el plazo de expiración del monopolio público en 2003, aún es preciso realizar esfuerzos 
suplementarios para que Letonia pueda alinearse completamente al acervo. Será necesario garantizar que 
las competencias de los organismos de tutela estén bien separadas de las de los operadores de 
telecomunicaciones, de conformidad con la normativa europea. Deben realizarse inversiones importantes 
con el fin de adecuar el nivel de las infraestructuras e instalaciones de telecomunicaciones al de las 
normas de la UE. 
 
Respecto a la sociedad de la información, Letonia se comprometió a modernizar el contexto jurídico en el 
cual se inscriben las tecnologías de la comunicación y la información. Se pusieron en marcha también dos 
programas, uno acerca de la aplicación de las tecnologías de la información a la educación y otro relativo 
a la informatización del sistema educativo. Se adoptó una ley que prevé que de aquí a 2003 se doten 
todos los establecimientos educativos, generales o profesionales, con un aula de informática que se 
conectará a una red común y dispondrá de acceso a Internet.  
Letonia participa en el Comité mixto de alto nivel sobre la sociedad de la información. 
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Lituania 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2007 final 
Informe de la Comisión COM(98) 706 final 
 
Contenido  
 
En el Dictamen de julio de 1997, la Comisión consideraba que el sector de las telecomunicaciones podría 
integrarse en el mercado interior comunitario, con la condición de que se prosiguieran los esfuerzos 
emprendidos. En cuanto a la sociedad de la información, destacaba que el estado de subdesarrollo de la 
red telefónica frenaría probablemente los progresos, a menos que Lituania registrara un fuerte 
crecimiento económico e invirtiera en el sector de las telecomunicaciones. El informe de noviembre de 
1998 constata que, a excepción del sector de las telecomunicaciones, en el que se han realizado algunos 
progresos, desde el dictamen de julio de 1997 los dos sectores restantes (investigación y sociedad de la 
información) no han progresado mucho. 
 
Evaluación 
 
En junio de 1998 se adoptó la Ley de telecomunicaciones que prevé la liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones después del 31 de diciembre de 2002. Hasta esta fecha, la sociedad nacional 
"Lietuvos Telekomas" será la única que prestará servicios locales, interurbanos o internacionales por 
medio de la red de telefonía fija, siendo el único operador de servicios de telefonía fija. Esta situación de 
monopolio ha hecho que suba el valor de la sociedad con vistas a la privatización. El Gobierno deberá 
demostrar ahora su determinación de emprender la liberalización del sector y su capacidad para aplicar el 
nuevo régimen de acuerdo con el Derecho comunitario. El servicio de correos lituano, que es una 
empresa pública, disfruta de derechos exclusivos en lo que se refiere a la recogida y la distribución del 
correo y los giros postales. Sin embargo, Lituania deberá proseguir sus esfuerzos a nivel reglamentario y 
operativo con el fin de garantizar un servicio postal universal conforme a las disposiciones vigentes en la 
UE.  
 
Lituania participa en el Comité Mixto de alto nivel sobre la sociedad de la información. La constitución 
de una sociedad de la información se inscribe en el marco del programa nacional de desarrollo de las 
comunicaciones y de la información. No obstante, debe hacerse un esfuerzo importante para modernizar 
el sistema de información del Estado, en particular, en el catastro. 
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Malta 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Informe de la Comisión COM(1999) 69 final 
 
Contenido 
 
La cooperación en el sector de la investigación y el desarrollo tecnológico entre la UE y Malta ha 
continuado fundamentalmente a través del programa marco de la UE. En cuanto al sector de las 
telecomunicaciones, aunque Malta ha realizado avances significativos, la decisión del Gobierno de 
mantener un monopolio hasta el año 2010 sigue siendo un problema importante.  
 
Evaluación 
 
En el sector de las telecomunicaciones se han realizado importantes avances desde 1993. Las redes 
maltesas están totalmente digitalizadas y se prestan servicios avanzados como la transmisión de datos a 
alta velocidad, los servicios de conmutación por tramos, las aplicaciones telemáticas, la telefonía móvil 
GSM e Internet. El índice de penetración del 49% para la telefonía fija se acerca al tipo medio en los 
Estados miembros de la UE.  
 
En lo relativo al marco reglamentario, la Ley de 1997 sobre telecomunicaciones no es conforme con el 
acervo comunitario. Con arreglo a esta Ley, el operador público Maltacom se beneficia de un monopolio 
para el suministro de servicios telefónicos vocales y la mayoría de los demás servicios hasta el año 2010, 
excepto Internet, los servicios de radio llave en mano y los servicios de información. Además, para 
ajustarse a la legislación comunitaria, Malta deberá adoptar medidas en materia de concesión de 
licencias, interconexión y servicio universal, numeración, protección de los datos, etc., y es necesario un 
programa que equilibre las tarifas sobre la base de los costes. 
 
Desde el punto de vista institucional, el Estado ha cumplido la obligación de separar la función normativa 
de la función de control de Maltacom: el organismo regulador de las telecomunicaciones informa al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras que el Ministerio de Economía ejerce la función 
de propiedad. 
 
El gobierno maltés se comprometió en la vía de la privatización vendiendo el 40% del capital de la 
sociedad nacional de telecomunicaciones Maltacom a través de una licitación pública en junio de 1998: 
20% en el mercado interno y 20% en las bolsas internacionales. 
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Polonia 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2002 final 
Informe de la Comisión COM(98) 701 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea no preveía grandes problemas en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.  
 
El informe de noviembre de 1998 señala algunos avances en este sector, sobre todo en lo que se refiere al 
desarrollo de la investigación y la tecnología. También se han observado progresos en la sociedad de la 
información. Sin embargo, deberá realizarse un esfuerzo adicional para ajustar la legislación existente al 
acervo comunitario en el sector de las telecomunicaciones.  
 
Evaluación 
 
En el sector de la sociedad de la información, Polonia participa en el Comité mixto de alto nivel sobre la 
sociedad de la información. El Gobierno polaco está en proceso de finalizar la política y los elementos 
institucionales necesarios para la aplicación de una estrategia de la sociedad de la información. El estado 
de la red de telecomunicaciones sigue dificultando el desarrollo de la sociedad de la información. En el 
ámbito de las telecomunicaciones se ha progresado muy poco. No ha entrado en vigor ninguna nueva ley. 
El único operador público, TPSA, sigue teniendo una posición dominante y también controla Cenertel, un 
operador recientemente aparecido en el mercado. Se ha fijado un calendario para la primera etapa de 
privatización de TPSA y se ha preparado una licitación para la explotación de algunos servicios de 
telefonía local y la concesión de licencias para el suministro de servicios de larga distancia. 
 
Un mayor esfuerzo resulta necesario para la adopción de una nueva ley de telecomunicaciones y de las 
correspondientes medidas de aplicación. Asimismo conviene crear un organismo independiente de 
control nacional para la aplicación de las disposiciones relativas al suministro de una red abierta (ONP). 
Los problemas que presenta la transferencia de las frecuencias utilizadas actualmente con fines militares 
requieren una solución adecuada. Por otra parte, es necesario prestar una atención especial a la 
aplicación del acervo en materia de suministro de un servicio de telecomunicaciones universal y la 
liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Será necesario un esfuerzo adicional para la 
incorporación del acervo en el sector postal. Debido a los problemas existentes en el ámbito de las 
telecomunicaciones, Polonia ha solicitado la concesión de un período transitorio. 
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República Checa 
Acervo comunitario 

Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 
 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2009 final 
Informe de la Comisión COM(98) 708 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea no preveía grandes problemas en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.  
 
El informe de noviembre de 1998 señala que se han realizado ciertos progresos en este sector. 
 
Evaluación 
 
Respecto a la aproximación de la legislación checa al acervo comunitario en el sector de las 
telecomunicaciones, los progresos realizados son limitados. En octubre de 1997, en cumplimiento de las 
exigencias de la Directiva sobre interconexión, se modificaron las licencias de explotación de SPT 
Telecom para imponer obligaciones relativas a la interconexión de las redes. En noviembre de 1997 se 
adoptaron otras medidas, entre las que se incluyen la concesión de un sistema de licencias generales y la 
adopción de una norma unificada sobre el plan de numeración de la red de telefonía pública y otra sobre 
el Cuadro Nacional de Frecuencias. No obstante, habrá que hacer un mayor esfuerzo, sobre todo en lo 
que se refiere a la creación de un organismo de vigilancia independiente. En el sector de servicios 
postales no se ha realizado ningún progreso. 
 
En el ámbito de la sociedad de la información, el Gobierno checo aprobó, en julio de 1998, las 
orientaciones de una política nacional acorde con la política europea en este sector. La República Checa 
participa en el Comité mixto de alto nivel sobre la sociedad de la información. 
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Rumania 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2003 final 
Informe de la Comisión COM(98) 702 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea consideraba que, aunque hay que trabajar 
mucho para conseguir que el sistema rumano de investigación y desarrollo tecnológico sea eficiente 
y competitivo a escala internacional, la perspectiva de la adhesión no parece plantear problemas 
importantes en este sector. En cambio, en lo que se refiere al sector de las telecomunicaciones y de 
la sociedad de la información, la Comisión pensaba que Rumania podía tener problemas, dada la 
lentitud del desarrollo y de la liberalización de estos sectores.  
 
El informe de noviembre constata que se han realizado algunos progresos en la aproximación de la 
legislación en materia de telecomunicaciones. La situación económica general constituye, sin 
embargo, un freno para el crecimiento de la sociedad de la información, de la investigación y del 
desarrollo.  
 
Evaluación 
 
En materia de telecomunicaciones, una ley de 1996 establece el marco general de regulación del 
mercado. Se han aprobado disposiciones de desarrollo de la ley sobre la autorización de transmisión 
de datos en redes de distribución de televisión por cable, la radiobúsqueda, el establecimiento de 
redes intermedias de las redes de distribución de televisión por cable y la interconexión de las redes 
de telecomunicaciones. El marco legislativo prevé desde 1998 la liberalización de infraestructuras 
alternativas y autoriza la transmisión de datos en las redes de televisión por cable y el suministro de 
servicios de telefonía vocal a grupos de usuarios aislados del puerto de Constanza. La plena 
liberalización de los mercados de telefonía vocal está prevista para el 1 de enero de 2003 y se prevé 
también la creación de un organismo regulador independiente. 
 
En 1998 las administraciones autónomas Romtelecom, Radio-communicatii y Posta Romana se 
transformaron en empresas comerciales. La separación de las funciones de gestión, que 
desempeñan los operadores nacionales, de las funciones reguladoras del Ministerio sienta las bases 
para la privatización de la compañía telefónica Romtelecom. No se ha avanzado mucho en la 
aproximación de la legislación; sólo se ha aprobado un decreto sobre interconexión. 
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Por lo que respecta a los servicios postales, la ley marco de 1996 define y clasifica estos servicios e 
introduce un sistema de expedición de licencias para los operadores postales. El servicio básico 
seguirá en situación de monopolio hasta el año 2001. Otras modificaciones legislativas aprobadas 
en 1997 establecen los procedimientos de autorización para los servicios postales abiertos a la 
competencia. Se han realizado progresos en materia de sociedad de la información. En febrero de 
1998 el Gobierno aprobó una "Estrategia nacional para la informatización y rápida aplicación de la 
sociedad de la información". Su objetivo es mejorar la infraestructura de la información, desarrollar 
el sector de las tecnologías de la información y fomentar la utilización de estas tecnologías en la 
Administración pública. Se ha creado una Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información 
encargada de desarrollar y supervisar las políticas en este ámbito, y un organismo de control 
independiente vigila el mercado de la informática y la utilización de los datos de carácter personal. 
 
La liberalización en el ámbito de la transmisión de datos también ha avanzado. Rumania dispone de 
una amplia red privada de televisión por cable con 3 millones de usuarios conectados, y las 
compañías de televisión están autorizadas también a transmitir datos y a ofrecer conexiones a 
Internet. Rumania participa en el Comité mixto de alto nivel sobre la sociedad de la información.  
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Eslovaquia 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2004 final 
Informe de la Comisión COM(98) 703 final 
 
Contenido 
 
En el dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea no preveía ningún problema importante en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico. Respecto al sector de las telecomunicaciones, por 
el contrario, consideraba que Eslovaquia tendría dificultades para asumir el acervo comunitario a medio 
plazo, debido a la incapacidad de la administración que debe aplicar la nueva legislación. En cuanto a la 
sociedad de la información, la Comisión consideraba que el volumen de los productos de las tecnologías 
de la información era una base alentadora del potencial eslovaco de actividades vinculadas a la sociedad 
de la información. 
 
El informe de noviembre de 1998 toma nota del interés del Gobierno eslovaco por las políticas que se han 
de aplicar en los ámbitos de la sociedad información y de la investigación y el desarrollo tecnológico. Se 
han logrado progresos en la alineación de la legislación sobre las telecomunicaciones en lo que se refiere 
a los aspectos vinculados a la liberalización. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos suplementarios 
con el fin de garantizar una verdadera competencia en este sector.  
 
Evaluación 
 
En el ámbito de las telecomunicaciones se han realizado varios progresos. Desde enero de 1998 se han 
liberalizado todos los servicios de telecomunicaciones, con excepción de la telefonía vocal. Lo mismo 
ocurre con las infraestructuras alternativas para la prestación de servicios no reservados. Los derechos 
exclusivos de Slovak Telecom sobre el suministro de infraestructuras de telecomunicaciones públicas y 
servicios públicos de telefonía vocal vencen el 31 de diciembre de 2002. No obstante, no se ha tomado 
ninguna decisión para la privatización de Slovak Telecom. 
Eslovaquia ha adoptado medidas con el fin de alinear su legislación en materia de liberalización con el 
acervo comunitario, pero las condiciones de base necesarias para garantizar la libre competencia son 
inexistentes. Efectivamente, la liberalización de los servicios exige también la instauración de varias 
condiciones necesarias para la protección de la competencia, como la independencia en materia de 
normativa y control, la reestructuración de las tarifas y la aprobación de medidas destinadas a evitar toda 
distorsión del mercado por los proveedores dominantes.  
Desde enero de 1997 dos operadores proponen de manera competitiva diversos servicios de telefonía 
móvil. Sin embargo, es preciso tomar medidas en lo que concierne a la interconexión.  
El retraso en la adopción de nuevas leyes en el ámbito de las telecomunicaciones depende también de la 
organización y distribución de competencias de la autoridad nacional de control de las 
telecomunicaciones. 
En cuanto a la sociedad de la información, en abril de 1998 el Gobierno examinó la estrategia para la 
aplicación de la política relativa a la sociedad de la información y el informe relativo a la aplicación de las 
redes mundiales de información. La accesibilidad general de los servicios de información informática e 
Internet siguió mejorándose. El 31 de diciembre de 1997 el número de servidores Internet prácticamente 
se había duplicado con relación al año anterior.  
Eslovaquia participa en el Comité mixto de alto nivel sobre la sociedad de la información. 
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Eslovenia 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Dictamen de la Comisión COM(97) 2010 final 
Informe de la Comisión COM(98) 709 final 
 
Contenido 
 
En su dictamen de julio de 1997 la Comisión Europea no preveía grandes problemas en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico ni en el sector de la sociedad de la información, donde estimaba 
la posibilidad de que Eslovenia alcanzara los objetivos antes que la media de los PECO. Respecto a las 
telecomunicaciones, en el Dictamen de julio se establecía que Eslovenia podía alcanzar a medio plazo un 
nivel comparable al de algunos Estados miembros de la Unión, siempre que liberalizara con rapidez la 
competencia en todos los sectores 
 
Evaluación 
 
En comparación con su desarrollo económico, Eslovenia no ha avanzado demasiado en la liberalización 
del sector de las telecomunicaciones y la armonización de la legislación. Aún no se han adoptado las 
medidas de ejecución necesarias para la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones, entre las que se 
incluye el reconocimiento mutuo de la conformidad de los certificados de aprobación de tipos y un 
régimen global de concesión de licencias. No se ha introducido la liberalización de la telefonía vocal 
pública y de las redes alternativas para el suministro de servicios de telecomunicaciones, ni se ha creado 
una autoridad de regulación independiente. Tampoco se ha realizado un reequilibrio de las tarifas. 
 
El principal logro hasta la fecha ha sido la liberalización de los equipos terminales y los servicios de 
telecomunicaciones. No obstante, la ausencia de progreso en materia de reconocimiento mutuo de la 
conformidad y la aprobación de los tipos significa que el material sólo puede comprarse en Eslovenia. En 
1998 tuvo lugar la liberalización del mercado de la telefonía móvil. Se atribuyó a la sociedad Simobil, con 
un 25% del capital extranjero, una segunda licencia de sistema global de comunicaciones móviles. La 
infraestructura está mejorando constantemente. Sin embargo, los recursos de que dispone el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones siguen siendo insuficientes para abordar con eficacia armonización 
legislativa. Aparentemente, las prioridades fijadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
favorecen el desarrollo de la infraestructura y los servicios. La puesta en marcha integral de la legislación 
en materia de telecomunicaciones constituye el objetivo prioritario y se hace necesario reforzar la 
capacidad institucional a este respecto.  
Eslovenia participa en el Comité mixto de alto nivel sobre sociedad de la información. Sin embargo, no se 
ha informado sobre ningún cambio de la situación y Eslovenia sigue encontrándose en una situación 
favorable para realizar el potencial con que cuenta en este ámbito 
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Turquía 

Acervo comunitario 
Telecomunicaciones – Nuevas tecnologías 

 
 
Referencias 
 
Informe de la Comisión COM(98) 711 final 
 
Contenido 
 
Evaluación 
 
En el sector de las telecomunicaciones se ha avanzado mucho estos últimos años, sobre todo en lo que se 
refiere a la telefonía móvil. Los logros en telefonía fija y redes avanzadas de comunicaciones, por el 
contrario, no son muy importantes debido, sobre todo, a la inseguridad jurídica en torno a la eliminación 
del monopolio de Türk Telekom. La desaparición del monopolio, prevista inicialmente para el 31 de 
diciembre de 2005, se ha adelantado a 2001. En estas condiciones de monopolio, no se ha producido 
ninguna evolución notable en la aproximación de la legislación turca a las normas comunitarias en la 
materia. Turquía debe aplicar una política de liberalización total del sector de las telecomunicaciones 
creando un marco legislativo adecuado y organizando las instituciones necesarias (órgano de 
reglamentación, normas de interconexión y concesión de licencias, etc.). La estrategia europea propone 
una serie de iniciativas de cooperación que van en esa dirección. Establece asimismo que Turquía debe 
presentar un documento orientativo sobre la incorporación del acervo. En cuanto a la sociedad de la 
información, la lentitud del proceso de liberalización ha imposibilitado el establecimiento de las 
infraestructuras necesarias. El número de ordenadores existentes en Turquía sigue siendo muy inferior al 
de la Unión Europea. La estrategia europea propone intercambiar opiniones sobre el desarrollo de una 
estrategia turca de establecimiento de la sociedad de la información y la ampliación de las redes 
transeuropeas a Turquía.  

   
 
 

*   *   * 
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