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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el servicio universal y el número de emergencia 112
(2010/2274(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes 
y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación 
de protección de los consumidores2,

– Vista la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de 
protección de los consumidores3,

– Vista la Directiva 2009/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva marco)4,

– Vista la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y 
a su interconexión (Directiva acceso)5,

– Vista la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas6,

– Vista la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 
2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos 
asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas7,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

                                               
1 DO L 108 de 24.4.2002, p.51.
2 DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
3 DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.
4 DO L 108 de 24.4.2002, p.33.
5 DO L 108 de 24.4.2002, p.7.
6 DO L 108 de 24.4.2002, p.21.
7 DO L 337 de 18.12.2009, p. 37.
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noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina1,

– Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas2,

– Vista la consulta pública iniciada el 2 de marzo de 2010 por la Comisión sobre los 
principios futuros del servicio universal en el ámbito de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2010, titulada «Banda 
ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital» 
(COM(2010)0472),

– Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un primer programa de política del espectro radioeléctrico (COM(2010)0471),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2010, relativa al acceso 
regulado a las redes de acceso de nueva generación (NGA),

– Visto el documento de trabajo del Comité de comunicaciones de la Comisión «Acceso a la 
banda ancha en la UE: situación a 1 de julio de 2010»;

– Vista la Comunicación de la Comisión de 25 de agosto de 2010 titulada «Informe sobre el 
mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2009 (decimoquinto informe) 
SEC(2010)630» (COM(2010)0253),

– Vista la 4ª edición del «Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo – Asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores», publicada en 
octubre de 2010,

– Vista la Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación 
de un número de llamada de urgencia único europeo3,

– Visto el Reglamento (CE) nº 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de junio de 2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Comunidad4,

– Visto el sondeo «El número europeo de emergencia 112» (Flash Eurobarómetro nº 314),

– Visto el documento de trabajo del Comité de comunicaciones de la Comisión «Aplicación 
del número europeo de emergencia 112 – Resultados de la cuarta ronda de recopilación de 
datos» (10 de febrero de 2011),

                                               
1 DO L 337 de 18.12.2009, p. 1.
2 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
3 DO L 217 de 6.8.1991, p. 31.
4 DO L 171 de 29.6.2007, p. 32.
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– Vista su Declaración de 25 de septiembre de 2007 sobre el número telefónico europeo de 
llamadas de urgencia 1121,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-
0000/2011),

A. Considerando que la Directiva servicio universal (DSU) evita la exclusión social, 
garantizando que los ciudadanos de las zonas rurales y remotas o los hogares de renta 
reducida dispongan de un acceso asequible a los servicios de telecomunicaciones básicos 
y esenciales,

B. Considerando que el servicio universal se define como el «conjunto mínimo de servicios 
de calidad especificada al que todos los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de 
condiciones nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la 
competencia»,

C. Considerando que aún no es posible evaluar la aplicación de la DSU revisada, ya que el 
plazo de transposición expira el 25 de mayo de 2011 y el período de tres años previo a la 
evaluación acaba de comenzar,

D. Considerando que la legislación vigente no es un fin en sí misma por lo que se refiere a la 
obtención de resultados positivos para los ciudadanos y que también es necesario 
maximizar los beneficios resultantes de las nuevas medidas mediante un seguimiento de 
los Estados miembros y los esfuerzos por mejorar la calidad, integridad y visibilidad de la 
información,

E. Considerando que nunca se puede considerar el mercado único como una labor terminada 
y que siempre ha de reevaluarse en función de las necesidades sociales y los avances 
tecnológicos, y que en todo momento han de salvaguardarse las garantías de protección 
social, el desarrollo económico y el crecimiento para garantizar que el mercado único 
aporta beneficios tangibles para los ciudadanos,

F. Considerando que la aspiración de progreso es el motor y el vehículo portador de la visión 
y los objetivos establecidos por los legisladores europeos; que las propuestas de nueva 
legislación o de legislación modificativa deben tener en cuenta la experiencia adquirida en 
la práctica y las capacidades de aplicación; que las adaptaciones legislativas deben contar 
con un claro apoyo político, respaldado, además, por un evaluación objetiva de los costes 
y los beneficios como factor decisivo,

G. Considerando que el único número que se puede usar en todos los Estados miembros de la 
UE para ponerse en contacto con los servicios de urgencia es el número europeo de 
emergencia «112»,  

Servicio universal y contexto de la evolución reciente

                                               
1 DO C 219 E de 28.8.2008, p.92.
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1. Destaca la importancia de las obligaciones de servicio universal (OSU) como red de 
seguridad para la integración social cuando las fuerzas del mercado no han sabido 
proporcionar por sí solas servicios básicos a los ciudadanos y a las empresas;

2. Apoya la reevaluación regular de la posición de la UE respecto de las OSU a la luz de la 
evolución social, económica y tecnológica para identificar e introducir en las normas 
definiciones adecuadas que reflejen las cambiantes necesidades y mejoren la calidad de 
los servicios;

3. Pide a la Comisión que proporcione directrices para que se aplique y se haga cumplir 
mejor la DSU, evitando las distorsiones del mercado y, al mismo tiempo, permitiendo a 
los Estados miembros adoptar las disposiciones que mejor se adapten a sus circunstancias 
nacionales;  

4. Respalda los objetivos de «Acceso de banda ancha para todos» de la Agenda Digital y 
tiene el convencimiento de que el acceso a la banda ancha ayuda a los ciudadanos y a las 
empresas a sacar el máximo provecho del mercado único digital, en especial al mejorar la 
integración social, crear nuevas oportunidades para las empresas innovadoras desde los 
puntos de vista ambiental y social, impulsando el empleo y el crecimiento y aumentando 
las oportunidades de comercio transfronterizo;

5. Destaca que la combinación de políticas y tecnologías puede fomentar el desarrollo de 
nuevos servicios y aplicaciones en línea por parte de las empresas y los organismos 
públicos, impulsando la demanda de conexiones de Internet más rápidas, haciendo más 
rentables las inversiones en redes abiertas de banda ancha y, por consiguiente, alentando 
las asociaciones entre los sectores público y privado;

6. Destaca que el servicio universal no es un derecho o el motor fundamental de la «acceso 
de banda ancha para todos», dados los altos costes de inversión que requiere, sin que 
pueda proporcionar necesariamente servicios considerablemente mejores a los 
consumidores;

7. Considera que las obligaciones de servicio universal podrían llegar a ser un nuevo 
incentivo para el desarrollo de la banda ancha;

8. Pide a la Comisión que complete la evaluación de impacto en curso y presente a los 
legisladores datos fiables sobre el grado de adopción actual, la demanda prevista y la  
mejora de las OSU mediante la banda ancha, y, por último, un análisis del paquete de 
financiación más eficaz para desarrollar las OSU desde el punto de vista los Estados 
miembros, los consumidores y las empresas;

9. Pide a la Comisión que, de forma paralela y en colaboración con las autoridades 
nacionales de reglamentación (ANR), haga un minucioso seguimiento de los mercados 
para garantizar que los Estados miembros que tengan la posibilidad o la voluntad de 
prestar OSU en toda la gama de tecnología y velocidades de banda ancha puedan hacerlo 
sin causar distorsiones en el mercado;

10. Saluda la decisión de la Comisión de realizar un estudio pormenorizado de la prestación 
de servicios de Internet tras las publicación del Cuarto Cuadro de Indicadores de los 
Mercados de Consumo;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, con la contribución de las ANR, que 
sopesen las opciones de una aplicación uniforme de las OSU que garantice la 
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accesibilidad para los grupos vulnerables, no sólo mediante la introducción de terminales 
y tarifas especiales, sino también mediante la disponibilidad de información adecuada y 
una verdadera capacidad de elección por parte de los consumidores entre los prestadores y 
servicios postventa disponibles;

Número europeo de urgencia 112
12. Destaca que el número 112 pude salvar vidas y aumenta la protección de los ciudadanos 

de la UE;

13. Lamenta, sin embargo, que el número europeo de emergencia «112» aún esté lejos de 
desarrollar todo su potencial; considera, por tanto, que aún deben tomarse medidas básicas 
para que los ciudadanos lo conozcan, así como para abordar otros problemas tecnológicos 
y de coordinación;

14. Insta a la Comisión Europea a que apoye a los Estados miembros para redoblar 
conjuntamente sus esfuerzos por aumentar el conocimiento público de la existencia y el 
uso del número 112;

15. Pide a los Estados miembros que mejoren la precisión y fiabilidad de la información de 
localización de las llamadas con arreglo a las nuevas normas de la UE sobre 
telecomunicaciones y que actualicen su tecnología con el fin último de la localización 
automática;

16. Solicita que haya financiación disponible y que se apoyen los proyectos de investigación 
para garantizar el desarrollo de las mejores tecnologías posibles para identificar la 
localización de las llamadas, incluidas las realizadas mediante VoIP, y, por tanto, respalda 
el desarrollo de normas y regulaciones de próxima generación;

17. Considera que se debe establecer, mediante regulación, la obligatoriedad del servicio de 
llamada de emergencia (eCall);

18. Destaca la importancia de una mejor coordinación entre los organismos de emergencia 
tanto a escala nacional como transfronteriza o de la Unión Europea, para lograr el mayor 
nivel de eficacia;

19. Pide a la Comisión que establezca requisitos de fiabilidad y determine indicadores de 
respuesta inmediata como objetivos de resultado;

20. Recomienda el intercambio de mejores prácticas, en especial por lo que se refiere al 
recurso a un único operador para tratar las llamadas y el uso de servicios de interpretación 
que ayuden a quienes no hablen la lengua del país en el que utilizan los servicios de 
emergencia;

21. Destaca la necesidad de garantizar la accesibilidad del número 112 a personas con 
diferentes tipos de discapacidad y a los grupos vulnerables e insta a la normalización de la 
accesibilidad de estas personas al número 112;  

22. Pide a la Comisión que realice un estudio sobre los resultados de los servicios del número 
112 hasta el momento y sobre la cooperación entre los organismos pertinentes con el 
objetivo de mejorar el servicio;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OBJETIVO DEL INFORME

Con este informe se pretende evaluar la evolución reciente del concepto básico de servicio 
universal consagrado en la Directiva de servicio universal en el contexto de las últimas 
novedades, como el acceso universal a la banda ancha, la coordinación de enfoques y su 
financiación, tomando en cuenta las necesidades específicas de las personas vulnerables y los 
consumidores discapacitados. El informe también se centra en el número europeo de 
emergencia 112, creado para que los ciudadanos puedan llamar a los servicios de emergencia 
usando el mismo número desde cualquier lugar de la UE.

ANTECEDENTES

Directiva de servicio universal

La liberalización del sector de las telecomunicaciones en los últimos años 90 fue acompañada 
de normas sobre servicio universal para proporcionar una red de seguridad cuando el mercado 
no prestara por sí mismo servicios básicos. El objetivo era evitar la exclusión social, 
garantizando que los ciudadanos de las zonas rurales y remotas o los hogares de renta 
reducida dispusieran de un acceso asequible a los servicios de telecomunicaciones básicos y 
esenciales.

La Directiva 2002/22/CE define el conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al 
que todos los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de condiciones nacionales 
específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la competencia. La Directiva también 
establece obligaciones con vistas a la prestación de ciertos servicios obligatorios. Las actuales 
normas de la UE exigen a los Estados miembros que garanticen que los ciudadanos puedan 
conectarse a la red telefónica pública en una ubicación fija y acceder a los servicios 
telefónicos públicos con un acceso funcional a Internet. La Directiva también exige a los 
Estados miembros que garanticen que los consumidores tengan acceso a los servicios de 
información sobre números de abonados y las guías, a teléfonos públicos y a medidas 
especiales si son discapacitados.

Los Estados miembros también pueden designar una o más empresas para garantizar que la 
prestación del servicio universal se haga de manera rentable en parte o en todo el territorio 
nacional. La designación debe hacerse por medio de un mecanismo eficaz, objetivo, 
transparente y no discriminatorio. Para financiar las obligaciones de servicio universal, los 
Estados miembros pueden decidir el establecimiento de un mecanismo para compensar, con 
cargo a los fondos públicos, a las empresas por los costes netos que se determine, y/o repartir 
el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y 
redes de comunicaciones electrónicas.

La Comisión revisa el alcance la Directiva de servicio universal cada 3 años. La revisión de 
2009, aplicable a partir del 25 de mayo de 2011, introduce, entre otras novedades, una nueva 
«disposición de libertad en Internet» que establece que toda medida adoptada por los Estados 
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miembros relativa al acceso o uso de servicios y aplicaciones a través de redes de 
telecomunicaciones debe respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

La Directiva de servicios universal enuncia los motivos para considerar necesaria la revisión 
periódica: En su anexo V dispone:
«Al examinar la conveniencia de proceder a la modificación o redefinición del alcance de las 
obligaciones de servicio universal, la Comisión tendrá en consideración los siguientes 
elementos:
- la disponibilidad de determinados servicios específicos para la mayoría de los consumidores 
y su utilización generalizada o, por el contrario, su falta de disponibilidad y utilización por 
parte de una minoría de consumidores, con la consiguiente exclusión social,  
- los beneficios netos generales que se deriven de la disponibilidad y utilización por parte de 
los consumidores de determinados servicios específicos y el carácter justificado de la 
intervención pública en los casos en que no se suministren tales servicios al público en 
condiciones normales de explotación comercial.»

Consulta pública sobre el servicio universal

En marzo de 2010, la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública sobre el mejor 
enfoque para garantizar que los servicios básicos de telecomunicaciones estén a disposición 
de todos los ciudadanos de la UE. Con esta consulta también se trataba de evaluar si era 
necesario adaptar a la era digital las normas y definiciones vigentes y, en particular, si debía 
ampliarse su ámbito de aplicación para abarcar el acceso a la banda ancha. La consulta 
también tenía por objeto el equilibro entre una respuesta coordinada en toda la UE y la 
necesidad de flexibilidad nacional, así como la financiación del servicio universal 
(contribución del sector de las telecomunicaciones para garantizar la cobertura universal de 
banda ancha, o la intervención pública).

Sin minimizar la importancia de la era digital que se abre ante nosotros y convencida de que 
hay que alentar todas las políticas que fomenten una mejor adaptación de los ciudadanos a las 
exigencias de su tiempo, la ponente considera necesario actuar con cautela para no imponer 
nuevas cargas a los ciudadanos, en lugar de apoyarles.   

Cuestiones sobre la banda ancha: fomento de las inversiones y servicios en línea

La estrategia Europa 2020 ha subrayado la importancia del despliegue de la banda ancha para 
fomentar la inclusión social y la competitividad en la UE. Ha reafirmado el objetivo de poner 
la banda ancha básica a disposición de todos los europeos a más tardar en 2013 y se propone 
que, para 2020, todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de Internet muy 
superiores, por encima de los 30 Mbps, y que el 50 % o más de los hogares europeos estén 
abonados a conexiones de Internet por encima de los 100 Mbps.

Para alcanzar estos objetivos, la Agenda Digital para Europa pedía una política global, basada 
en una combinación de tecnologías. En concreto, la Agenda Digital define siete ámbitos de 
actuación prioritarios: creación de un mercado único digital, aumento de la interoperabilidad, 
impulso de la confianza en Internet y de su seguridad, acceso a Internet mucho más rápido, 
mayor inversión de investigación y desarrollo, mejora e integración de los conocimientos 
sobre alfabetización digital y aplicación de la tecnología de la información y la comunicación 
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al tratamiento de los retos a que debe hacer frente la sociedad, como el cambio climático y el 
envejecimiento de la población. 

En este marco, la Comisión Europea adoptó en septiembre de 2010 tres medidas 
complementarias para facilitar el despliegue y la adopción de la banda ancha rápida y 
ultrarrápida en la UE: i) una Recomendación de la Comisión relativa al acceso regulado a las 
redes de acceso de próxima generación, ii) una propuesta de Decisión por la que se establece 
un programa de política del espectro radioeléctrico (para garantizar, entre otras cosas, que 
exista espectro disponible para la banda ancha inalámbrica) y iii) una Comunicación sobre la 
banda ancha que esboza la mejor manera de alentar la inversión pública y privada en redes 
rápidas y ultrarrápidas.

Por lo que se refiere a la banda ancha, la Comunicación pide a los Estados miembros de la UE 
que elaboren planes operativos de banda ancha para redes rápidas y ultrarrápidas con medidas 
de ejecución concretas, ofrece orientación sobre cómo reducir los costes de inversión y 
muestra cómo las autoridades públicas pueden apoyar la inversión en banda ancha, incluido el 
mejor uso de los fondos de la UE. También anuncia planes de la Comisión Europea y del 
Banco Europeo de Inversiones para proponer instrumentos de financiación de la banda ancha.

Aunque los Estados miembros que han logrado usar tecnologías avanzadas deben servir de 
ejemplo de buenas prácticas, resulta necesario tener en cuenta las particularidades de cada 
Estado miembro por lo que se refiere a su morfología geográfica, que guardan relación directa 
con el desarrollo de las tecnología electrónicas, o su situación financiera, para permitirles la 
necesaria flexibilidad en la aplicación de las normas más adecuadas. Se deben celebrar y 
alentar las sinergias que sean útiles para la conseguir la mejor aplicación posible de las nuevas 
tecnologías.    

Número europeo de urgencia único: 112

El número europeo de emergencia único, el 112, se creó en 1991 tras una Decisión del 
Consejo de Ministros de la UE y también se ocupa de él la Directiva servicio universal 
(artículo 26), que tras la revisión de 2009 (paquete de telecomunicaciones), establece en la 
actualidad:

 Acceso a todos los servicios de telecomunicaciones que permitan realizar llamadas 
nacionales a números de un plan nacional de numeración

 Mejor acceso de los discapacitados a los servicios de emergencia
 Misma respuesta y tratamiento que las llamadas a los números de emergencia 

nacionales y ausencia de referencia a las posibilidades tecnológicas
 Refuerzo de la obligación de información de localización de la llamada y criterios de 

precisión y fiabilidad
 Información destinada específicamente a las personas que viajan

El Parlamento Europeo, así como muchas partes interesadas, han insistido en la necesidad de 
dar a conocer el 112 y la mala calidad de servicio que hasta el momento se ha prestado a los 
ciudadanos a través del número 112.
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La ponente cree necesario prestar al número 112 el apoyo que merece para que aporte los 
mayores beneficios a las vidas de los ciudadanos; en caso contrario, perderá toda su utilidad.

Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo

La última edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo muestra que, a 
escala de la UE, el mercado de las telecomunicaciones aparece entre los sectores con peores 
resultados: de los 50 mercados considerados, la telefonía fija ocupa la posición 41, la telefonía 
móvil la posición 44 y la prestación de servicios de Internet, la 48.

En especial, las telecomunicaciones se cuentan entre los mercados donde los consumidores les 
resulta más difícil comparar ofertas, sufren mayores problemas y han formulado el mayor 
número de quejas. En los servicios de acceso a Internet también se ven divergencias de 
precios mucho mayores dentro de la UE. La prestación de servicios de Internet es en la 
actualidad el tercer mercado peor clasificado en general y es el mercado donde el mayor 
porcentaje de consumidores han sufrido problemas y donde son mayores las variaciones de 
precios dentro de la UE.

Por consiguiente, la ponente saluda la decisión de la Comisión de realizar un estudio 
pormenorizado sobre la prestación de servicios de Internet tras las publicación del Cuarto 
Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo.


