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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el informe de aplicación relativo al marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas

(2013/2080(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2009/140/CE (Directiva para la mejora de la legislación),

– Vista la Directiva 2009/136/CE (Directiva de los derechos de los ciudadanos),

– Visto el Reglamento (UE) nº 526/2013 (Reglamento ORECE),

– Vista la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco o DM),

– Vista la Directiva 2002/20/CE (Directiva de autorización),

– Vista la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso),

– Vista la Directiva 2002/22/CE (Directiva de servicio universal),

– Vista la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas),

– Visto el Reglamento (UE) nº 531/2012 (Reglamento refundido sobre itinerancia),

– Vista la Recomendación 2007/879/CE (Recomendación sobre mercados pertinentes),

– Vista la Recomendación 2009/396/CE (Recomendación sobre tarifas de terminación),

– Visto el documento COM 2002/C 165/03 (Directrices sobre el PSM),

– Vista la Recomendación 2008/850/CE (Reglamento establecido en el artículo 7 de la 
Directiva marco),

– Vista la Decisión nº 243/2012/UE por la que se establece un programa plurianual para la 
política del espectro radioeléctrico,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre 
de 2011, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» (COM(2011)0665),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 
2013, relativa a las medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 
redes y de la información (COM(2013)0048),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo 
de 2013, sobre las medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad (COM(2013)0147),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,
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– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

A. Considerando que el marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión se 
modificó por última vez en 2009 sobre la base de las propuestas presentadas en 2007 y fue 
precedido de años de trabajo de preparación;

B. Considerando que la transposición de las enmiendas de 2009 en los Estados miembros 
debía efectuarse para el 25 de mayo de 2011 y se completó en el último Estado miembro 
en enero de 2013;

C. Considerando que existe un margen de interpretación para las autoridades nacionales de 
regulación a la hora de aplicar el marco, de manera que la evaluación de la eficiencia del 
marco también debería tener en cuenta las condiciones según las que se aplica el marco en 
los Estados miembros;

D. Considerando que los objetivos del marco son promover un ecosistema sectorial de 
competencia e inversión y beneficiar a los consumidores y usuarios al tiempo que se 
consolida el mercado interior de las comunicaciones;

E. Considerando que el marco regulador debe seguir siendo un conjunto coherente;

F. Considerando que, en línea con los principios de una legislación mejor, la Comisión está 
obligada a revisar periódicamente el marco a fin de garantizar que está en consonancia 
con los avances tecnológicos y la evolución del mercado;

G. Considerando que, en lugar de completar el marco regulador, la Comisión ha emprendido 
un camino paralelo de iniciativas individuales con el «mercado único digital» como el 
último avatar; 

H. Considerando que la Comisión ha manifestado su intención de revisar la Directiva sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas y la Recomendación sobre los mercados 
pertinentes, pero no el resto de componentes del marco regulador;

I. Considerando que la Comisión no ha actualizado las obligaciones del servicio universal 
desde 1998, pese a la petición incluida en la Directiva sobre los derechos de los 
ciudadanos de 2009;

J. Considerando que un marco pertinente, estable y coherente es fundamental para promover 
la inversión y la competencia;

K. Considerando que un enfoque colectivo ascendente basado en las autoridades nacionales 
de regulación ha demostrado ser eficaz a la hora de promover una jurisprudencia 
reguladora común;
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L. Considerando que la implantación del acceso ultrarrápido a Internet es lenta y representa 
solo el 3,4 % de todas las líneas fijas y la demanda de los usuarios parece escasa, con solo 
un 2 % de los hogares que contratan dichas líneas1;

M. Considerando que las cuestiones relativas a la competencia tanto entre los proveedores 
tradicionales como entre ellos y los nuevos proveedores OTT merecen la debida atención;

N. Considerando que el marco debería permanecer neutral y que se aplican las mismas 
normas a servicios equivalentes;

1. Lamenta el retraso de los Estados miembros a la hora de transponer las modificaciones de 
2009 al marco regulador; 

2. Subraya el hecho de que el marco haya realizado progresos sustanciales en la consecución 
de sus objetivos;

3. Considera que la próxima revisión debería tener por objeto el desarrollo del marco con 
vistas a tratar los puntos débiles y tener en cuenta los avances tecnológicos y la evolución 
del mercado;

4. Considera que los aspectos que hay que tener en cuenta en la revisión de todo el marco 
regulador incluyen:

i) la esperada revisión de la obligación de servicio universal teniendo en cuenta la 
necesidad de reducir la brecha digital y de responder a las limitaciones impuestas por las 
directrices de las ayudas estatales;

ii) la competencia de las autoridades nacionales de regulación para todos los temas, 
incluido el espectro, que se abordan en el marco; los poderes concedidos a las autoridades 
nacionales de regulación de los Estados miembros y, en consecuencia, el alcance del 
requisito de independencia de estas autoridades;

iii) la cooperación entre las autoridades nacionales de regulación y las autoridades 
nacionales de defensa de la competencia;

iv) las obligaciones simétricas relacionadas con el acceso a la red (artículo 12 de la 
Directiva marco) puesto que en determinados Estados miembros estos poderes 
reguladores no fueron conferidos a las autoridades nacionales de regulación;

v) las normas sobre los efectos de apalancamiento (artículo 14 de la Directiva marco) y el 
dominio conjunto (anexo II de la Directiva marco), puesto que pese a las enmiendas de 
2009, las autoridades nacionales de regulación todavía encuentran esas herramientas 
difíciles de usar;

                                               

1 SWD(2013)217 Marcador de la agenda digital, p. 43.



PE514.610v01-00 6/12 PR\940558ES.doc

ES

vi) los procedimientos de revisión del mercado;

vii) el impacto de los servicios que pueden sustituir a los proporcionados por los 
proveedores tradicionales pero que no están necesariamente contemplados en el marco: se 
necesitarían algunas aclaraciones con respecto al alcance de la neutralidad tecnológica del 
marco;

viii) la posibilidad de abolir regulación redundante;

ix) la suspensión de la normativa en caso de que el análisis del mercado sea satisfactorio y 
las obligaciones de supervisión continuadas;

x) la eficacia y funcionamiento de los procedimientos del artículo 7, apartado 7 bis
(«corregulación»): si bien, en general, tanto la Comisión como el ORECE están de 
acuerdo en que trabajan bien, permitiendo que haya un equilibro adecuado, la primera 
argumenta que en algunos casos las autoridades nacionales de regulación no adaptaron 
todas sus medidas reglamentarias o fueron lentas a la hora de adaptarlas y el último se 
queja de las estrictas limitaciones de tiempo;

xi) la situación en la que no se inicia la fase II del procedimiento debido a que una 
autoridad nacional de regulación retira su proyecto de medida o no propone solución a un 
problema identificado en determinado mercado, en cuyo caso, la única solución es un 
procedimiento de infracción: en ambos casos, debe existir la forma de poner en marcha el 
procedimiento del artículo 7, apartado 7 bis, como es debido; 

xii) la eficacia y funcionamiento del artículo 19 del procedimiento: la Comisión utilizó los 
poderes contemplados en el artículo 19 en dos ocasiones (en la recomendación de las 
autoridades nacionales de regulación en septiembre de 2010 y la recomendación que se 
debate actualmente sobre la no discriminación y las metodologías de cálculo de costes). 
Puesto que, a diferencia del artículo 7, apartado 7 bis, no hay calendario para el 
procedimiento del artículo 19, el diálogo regulador entre el ORECE y la Comisión fue 
menos afable y suscitó quejas por parte del ORECE con respecto a que se había solicitado 
su dictamen con poca antelación y de la Comisión, con respecto a que determinadas 
autoridades nacionales de regulación se mostraron reticentes durante el periodo de 
elaboración y aplicación;

xiii) los servicios y operadores paneuropeos, teniendo en cuenta la disposición del artículo 
15, apartado 4, de la Directiva marco (no utilizada), que permite a la Comisión identificar 
los mercados transnacionales;

xiv) el ORECE y su funcionamiento así como el ámbito de sus competencias;

xv) la libertad de acceso de conformidad con el artículo 1, apartado 3 bis, de la Directiva 
marco y la neutralidad de la red sobre la base del artículo 8, apartado 4, letra g), de la 
Directiva marco.

xvi) la recomendación sobre los mercados pertinentes; así como

xvii) la regulación de los equipos, incluida la interacción de los equipos y los sistemas 
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operativos;

5. Considera que entre los objetivos importantes de la revisión están:

i) garantizar que los servicios sustitutivos se rigen por las mismas normas;

ii) proporcionar un marco estable y sostenible para la inversión;

iii) garantizar una aplicación armonizada, coherente y eficaz;

iv) facilitar el desarrollo de proveedores paneuropeos.

6. Cree que el objetivo general del marco debe seguir siendo promover un ecosistema 
sectorial de competencia e inversión que beneficie a los consumidores y usuarios al 
tiempo que consolide el mercado interior de las comunicaciones;

7. Subraya que el marco regulador ha de seguir siendo coherente, pertinente y eficaz; 

8. Considera que para mantener un marco coherente y proporcionar certidumbre normativa, 
temas como el pasaporte de la Unión o la ventanilla única para proveedores, los acuerdos 
técnicos para las subastas de espectro y los problemas de los consumidores deben tratarse 
en una revisión completa del marco conforme a lo establecido en el presente documento y 
no por fragmentos;

9. Pone de relieve que la revisión ha de basarse en amplias consultas con todas las partes 
interesadas y en un análisis exhaustivo de todos los temas; 

10. Por tanto, pide a la Comisión que inicie la próxima revisión de todo el marco para poder 
celebrar el debate correspondiente durante el siguiente mandato parlamentario;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión presentó sus últimas propuestas para modificar el marco europeo de las 
comunicaciones electrónicas en noviembre de 2007; el marco revisado fue aprobado por el 
Parlamento y el Consejo dos años después, en noviembre de 2009, tras duras y largas 
negociaciones. La fecha límite para su transposición a la legislación nacional era el 25 de 
mayo de 2011, es decir, 18 meses después de la aprobación. Sin embargo, solo una pequeña 
minoría de Estados miembros transpuso la normativa a tiempo y los últimos Estados 
miembros en notificar la plena transposición lo hicieron en enero de 2013.

Si bien la Comisión tiene la obligación de revisar el marco de forma periódica y se ha 
comprometido recientemente a revisar dos partes integrales del mismo (la Directiva 2002/58 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y la Recomendación sobre los mercados 
pertinentes) hasta el momento no ha anunciado que tenga intención de realizar una revisión 
completa.

Seis años después de la propuesta de la Comisión, la primera valoración que se hace es que el 
mercado interior de comunicaciones electrónicas está todavía incompleto; por ejemplo, no 
hay operadores paneuropeos. Aunque creo que es esencial que haya un mercado unificado, el 
paquete se diseñó inicialmente para aportar certidumbre normativa al sector; debería 
considerarse como parte de un contexto más amplio, es decir, como una herramienta que 
aportase las condiciones necesarias para fomentar y combinar la inversión y la competencia y, 
por lo tanto, tuviese un impacto en la vida de los ciudadanos.

Por eso se debe evaluar la eficacia del marco en vista de estos logros y el primer tema que hay 
que abordar es por qué no se produjo el nivel esperado de inversión tras la adopción del 
paquete.

Teniendo en cuenta la crisis económica, el contexto social y el poder de este sector en 
términos de crecimiento y creación de empleo, una estrategia válida de la Comisión debería 
ser considerar que el propio marco no es la respuesta a todos los problemas del sector y que 
muchos otros actos legislativos afectan a los actores.

Por tanto, es lamentable que todavía estemos esperando a que la Comisión cree algún vínculo 
entre los diferentes actos como la protección de datos, los problemas de los consumidores, la 
inversión y la competencia, las directrices de ayuda estatal, etc.

Sorprendentemente, la Comisaria responsable de la estrategia digital acaba de anunciar su 
intención de presentar un «paquete completo y definitivo» de propuestas legislativas para 
producir un «mercado único real», es decir, el «mercado interior de las comunicaciones 
electrónicas» previsto en las propuestas de 2007 para la Pascua de 2014.

Tal y como entiendo el pensamiento actual de la Comisión, estoy generalmente a favor de la 
idea de crear un pasaporte único europeo (con las medidas de acompañamiento necesarias en 
cuanto a la supervisión, dumping fiscal así como la protección de los consumidores, la 
protección laboral y de datos) y una mayor armonización de la distribución y de las subastas 
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de espectro para facilitar un enfoque europeo y evitar cometer los errores del pasado, por 
ejemplo, con respecto al precio pagado por el espectro. Por supuesto que estoy también a 
favor de seguir desarrollando el concepto de neutralidad de la red y convertirlo finalmente en 
una ley estricta. Sin embargo, estas cuestiones son difíciles y delicadas, requieren un proceso 
de consulta y análisis exhaustivo y no creo que sea apropiado que las presentemos a los 
colegisladores en fragmentos. Las normas no pueden cambiar todo el tiempo. En cambio, 
preferiría que estas cuestiones y otros aspectos identificados en este informe formen parte de 
la próxima revisión integral del marco.

De hecho, si bien el marco de 2009 representa una mejora clara y satisfactoria con respecto a 
su predecesor, ya que proporciona, por ejemplo, herramientas de regulación eficaces y 
coherentes a las autoridades nacionales de regulación, creo que desde su adopción han surgido 
nuevos problemas junto con la creación de un nuevo ecosistema que es el resultado de la 
aparición de nuevas tecnologías, nuevos actores y modelos de negocio, y nuevas necesidades 
y expectativas por parte de los consumidores.

Estas incluyen el acceso de la próxima generación (incluida la recomendación de la Comisión 
relativa a las redes de acceso de la próxima generación), la política en materia de espectro 
radioeléctrico, la neutralidad de la red y la ciberseguridad. Me preocupa mucho la reciente 
tendencia de la Comisión que a veces emplea las propuestas nuevas (como el proyecto de 
recomendación sobre los cálculos de costes y la no discriminación) para definir soluciones 
muy detalladas y de ahí que parezca proclive a ocupar el puesto de los reguladores. Antes de 
presentar una nueva propuesta, la Comisión debe identificar las lagunas de la legislación, 
definir claramente los objetivos comunes y organizar una consulta completa, formal y pública 
sobre cómo lograrlos.

De modo que esperaba que la Comisión se apartase de la visión estricta de la función de la 
regulación creando dinamismo y proponiendo medidas para aprovechar mejor las 
herramientas del marco que ya están a nuestra disposición en lugar de proponer una iniciativa 
nueva cuya adopción por parte de los colegisladores parece casi imposible antes de que 
termine la legislatura. Además, esta propuesta tardía podría incluso dar lugar a una mayor 
incertidumbre y, por tanto, a la disminución de la inversión.

Por eso celebro esta oportunidad de valorar el marco y considero que la Comisión defiende 
cuestiones que ya estaban sobre la mesa en 2009 pero que solo se tocaron por encima en ese 
momento por falta de consenso.

Espectro
Con respecto al espectro, el marco adoptó un principio de tecnología y neutralidad del 
servicio «moderado» e inició el primer programa de política en materia del espectro 
radioeléctrico que después requirió un inventario del uso de frecuencias por parte de los 
Estados miembros. Era la oportunidad de que la Comisión tuviese un papel mayor en el 
espectro pero con una condición: poder demostrar su aptitud como coordinador en este ámbito 
y valor añadido europeo. Pero después de unos años todavía estamos a la espera de servicios 
realmente paneuropeos y de recibir el inventario prometido.

Neutralidad de la red
Las negociaciones en torno a la famosa enmienda 138 nos llevaron a una declaración por 
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parte de la Comisión de actuación con respecto a la discriminación de contenido y a la 
neutralidad de la red. Los reguladores hicieron un gran trabajo identificando algunos 
problemas como el contenido bloqueado y la calidad insuficiente del servicio, pero la 
Comisión todavía no ha tomado cartas en este importante asunto aparte de la comunicación 
basada en la transparencia y la facilidad para cambiar de proveedor de Internet.

Como se ha mencionado antes, la neutralidad de la red es un tema candente que requiere una 
consulta profunda y deliberación a fondo, no podemos correr el riesgo de perder el debate en 
torno a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero insistiré en la necesidad de ir 
mucho más allá de las meras directrices a fin de lograr un instrumento verdaderamente 
vinculante.

Los OTT
El marco legislativo y, en particular, el artículo 10 de la Directiva de autorización se centran 
en los operadores, pero el panorama actual de las comunicaciones se ha ampliado a otros 
operadores como los OTT. Asimismo, el artículo 2, letra c), de la Directiva marco, excluye de 
forma expresa los servicios de la sociedad de la información. Quisiera analizar la necesidad de 
que los proveedores OTT se sometan a la misma regulación en lo que respecta al contenido, el 
acceso o la privacidad y protección de datos, cuando presten servicios comparables a los que 
cubre el marco actualmente.

Servicio universal
Pese a que el marco de 2009 ya pedía una revisión de la obligación de servicio universal para 
integrar los avances tecnológicos, la Comisión no ha publicado ningún plan al respecto. 
Pediría a la Comisión, una vez más, que elaborase una propuesta que tuviese en cuenta la 
necesidad de reducir la brecha digital y respondiese a las limitaciones impuestas por las 
directrices de la ayuda estatal, que deberían ser revisadas.

Itinerancia
En cierto sentido la itinerancia presenta un problema político especial. Si bien este tema no se 
trató en el paquete de telecomunicaciones —y tampoco estoy convencida de que deba 
tratarse—, parece que algunos responsables de la política apoyarían la rápida publicación de 
una nueva versión.

He de recordar que el Reglamento sobre itinerancia actual se aprobó tan solo el año pasado y 
este impone una serie de medidas estructurales sobre los operadores con la intención de crear 
competencia y bajar de este modo los precios de los servicios de itinerancia a niveles 
nacionales. La revisión del Reglamento está prevista para 2016. Aún con las mejores 
intenciones, sería sorprendente que la Comisión considerase ahora proponer ideas a las que se 
opuso hace tan solo un año y que fueron presentadas y rechazadas tanto en el Parlamento 
como en el Consejo. Estoy totalmente a favor de abolir las tasas de itinerancia y mi Grupo lo 
propuso en la última revisión del Reglamento sobre itinerancia, pero ahora tenemos que 
confiar en que el sistema propuesto por la Comisión, con las mejoras introducidas por el 
Parlamento, y establecido conforme al nuevo reglamento el año pasado funciona; he aquí un 
caso en el que la certidumbre normativa y la coherencia que nos conducen a la revisión del 
Reglamento sobre itinerancia prevista para 2016 (que podrían fomentarse e incluirse en la 
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revisión general) deberían tener prioridad salvo que la Comisión pueda justificar que 
simplemente se equivocó hace tan solo un año y que realizar más cambios ahora causaría más 
beneficios que daños. El mercado interior de las comunicaciones electrónicas no depende solo 
de la itinerancia.

He realizado mi propia «miniconsulta» para comprender mejor estos temas. He planteado al 
ORECE y a la Comisión una serie de preguntas para conocer tanto yo como el resto de 
diputados su pensamiento actual. Sus respuestas se han distribuido y están disponibles en la 
página web de la Comisión ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Hay una serie de puntos del ORECE que encuentro especialmente interesantes. Entre ellos:

 que la magnitud y velocidad del cambio en el sector de las comunicaciones, incluida la 
aparición de nuevas tecnologías, actores y modelos de negocio así como la creciente 
convergencia de redes, servicios y aplicaciones, y contenido desde 2009, han 
planteado nuevos retos y requieren reflexión con respecto a su impacto en el futuro y 
para la próxima revisión del marco;

 la necesidad de un marco estable y coherente para garantizar la inversión y la 
competencia, incluida la forma de facilitar las acciones contra posibles 
comportamientos no competitivos que son difíciles de abordar en la actualidad como, 
por ejemplo, el dominio conjunto;

 la necesidad de que las autoridades nacionales de regulación se involucren más, por 
ejemplo, en el espectro, de ampliar su requisito de independencia y mantener su 
pericia incluso en tiempos de ajuste presupuestario y la necesidad de coordinación 
entre las autoridades nacionales de regulación y las autoridades de competencia;

 la necesidad de redefinir las funciones, los procedimientos y la cooperación entre el 
ORECE y la Comisión, incluida una consulta más intensa y sistemática del ORECE 
por parte de la Comisión antes de presentar una nueva propuesta, puesto que esta 
herramienta ya existe pero la Comisión no la utiliza en su totalidad;

 la obligación de servicio universal (esto último es un tema que tratarán mis 
compañeros de la Comisión IMCO)

 la función e importancia de la regulación asimétrica y simétrica sobre todo en el 
contexto de las redes de acceso de próxima generación;

 la cuestión de los mercados pertinentes y la suspensión de la regulación;
 la difícil cuestión de los dispositivos como los teléfonos móviles que en sí mismos 

representan, a menudo, paquetes de servicios a los que están vinculados los usuarios.

En particular, en cuanto a la inversión y el despliegue de redes de alta velocidad, me gustaría 
subrayar que, independientemente de la desafortunada propuesta del Consejo de reducir 
severamente el presupuesto del Mecanismo «Conectar Europa», estimular las inversiones para 
ampliar las infraestructuras de telecomunicaciones es cuanto menos tan importante como 
regular las redes existentes y la falta de coordinación de la UE podría ser muy perjudicial en 
el futuro.
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En general, creo que las generaciones de regulaciones de comunicaciones electrónicas que nos 
han llevado al marco actual han funcionado bien y han creado una industria dinámica y 
generado beneficios muy sustanciales para los consumidores y otros usuarios. Como he 
indicado anteriormente, hay, no obstante, una serie de temas que deben ser considerados en la 
próxima revisión del marco. Esto no demuestra que el marco no funcione; solo demuestra que 
la velocidad del progreso afecta al sector.

Por último, el marco debería poder desarrollarse. Como ya he manifestado en múltiples 
ocasiones durante las negociaciones de la revisión de 2009, debería haber una evolución no 
una revolución. Evolución significa identificar las áreas que haya que mejorar y volver a 
encontrar soluciones factibles y el equilibro entre la gran cantidad de aspectos que compiten. 
Es una labor de una gran importancia económica con un enorme potencial de impacto —
bueno o malo— en los ciudadanos. Requiere un debate y análisis meticulosos.

La Comisión presentó algunos de los objetivos de cualquier revisión del marco en sus 
propuestas de 2007. Esos objetivos persisten: la necesidad de una gestión más eficiente del 
espectro; que, cuando sea necesaria la regulación, esta sea eficaz y sencilla, y la realización 
del mercado interior de comunicaciones electrónicas. Desde entonces han surgido nuevos 
temas debido a la magnitud y velocidad del cambio en el sector de las comunicaciones y las 
demandas de los usuarios. He señalado algunos de ellos anteriormente. Y ha de evitarse la 
fragmentación, tanto con respecto a haya diferentes normas que se apliquen en distintos 
Estados miembros, como a que el marco no forme un conjunto coherente. Un marco bien 
concebido partiendo de lo que ya tenemos debería poder proporcionar los principios, normas 
y herramientas para tratar estas importantes cuestiones.


