
CM\785673ES.doc PE392.341v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0171/2007, presentada por Breeda Moynihan Cronin TD, diputada al 
Parlamento irlandés, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades 
irlandesas en el ámbito de las telecomunicaciones de sus obligaciones 
derivadas de la Directiva sobre servicio universal

1. Resumen de la petición

La peticionaria, diputada al Parlamento irlandés, actúa en nombre de sus electores de una 
región montañosa desfavorecida (Black Valley), situada al sur del condado de Kerry, y 
protesta por el incumplimiento por parte de las autoridades nacionales en el ámbito de las
telecomunicaciones de sus obligaciones con respecto a la prestación de servicios de conexión 
interactiva y global a los usuarios de redes telefónicas y electrónicas. Afirma que el 
Parlamento irlandés ha encargado un estudio técnico sobre esta materia, que presenta una 
serie de soluciones y recomendaciones; no obstante, la situación no ha cambiado debido a la 
reticencia de las autoridades a adoptar las medidas técnicas y financieras necesarias para 
establecer un sistema de telecomunicaciones integrado. La peticionaria considera, por tanto, 
que Irlanda debería cumplir lo previsto en el artículo 2, letras b) y c), y en el artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la Directiva sobre servicios universales y solicita la intervención de la 
Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de junio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007.

La petición se refiere a la inexistencia de una infraestructura adecuada de telecomunicaciones 
en Black Valley, en el condado irlandés de Kerry, así como a un supuesto incumplimiento por 
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parte de las autoridades irlandesas en el ámbito de las telecomunicaciones y el operador 
responsable Eircom de sus obligaciones derivadas de 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 sobre servicio universal).

En concreto, la petición indica que: a) en la actualidad, los residentes de Black Valley tienen 
acceso a un sistema de comunicaciones terrestres que funciona con baterías, conocido como 
Rurtel, que suele sufrir interrupciones constantes, y b) no existe señal de telefonía móvil en el 
valle.

Cabe señalar, en primer lugar, que el ámbito de las obligaciones de servicio universal de la 
Directiva sobre servicio universal no incluye los servicios de comunicaciones móviles. En 
particular, en la Comunicación sobre el Informe sobre el resultado de la revisión del alcance 
del servicio universal de conformidad con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 
2002/22/CE (adoptada el 7 de abril de 2006, COM(2006)0163), la Comisión manifestó que ni 
las comunicaciones móviles ni las de banda ancha cumplían las condiciones de la Directiva 
sobre servicio universal para su inclusión en su ámbito de aplicación. Al mismo tiempo, 
señaló que, a la luz de los avances tecnológicos y del mercado, revisaría la cuestión en el 
contexto de un Libro Verde en la materia, cuya adopción se espera para principios de 2008.

En cuanto a la falta de una infraestructura adecuada de telecomunicaciones fija, el artículo 4 
de la Directiva sobre servicio universal obliga a los Estados miembros a velar por que sean 
satisfechas todas las solicitudes razonables de conexión desde una ubicación fija a la red 
telefónica pública y de acceso a los servicios telefónicos disponibles al público desde una 
ubicación fija por una empresa como mínimo, y especifica que la conexión proporcionada 
deberá permitir a los usuarios finales efectuar y recibir llamadas telefónicas locales, 
nacionales e internacionales, comunicaciones por fax y transmisiones de datos a velocidades 
suficientes para acceder de forma funcional a Internet, teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados y la viabilidad tecnológica. El artículo 3 
indica que los Estados miembros velarán por que los servicios universales se pongan, con una 
calidad especificada, a disposición de todos los usuarios finales en su territorio, con 
independencia de la situación geográfica y, en función de las circunstancias nacionales 
específicas, a un precio asequible. El artículo 11 contiene varias disposiciones para garantizar 
la calidad del servicio universal.

El considerando 7 de la Directiva explica que los Estados miembros, en el contexto de las 
obligaciones de servicio universal y teniendo en cuenta las condiciones nacionales, podrán 
adoptar medidas específicas para los consumidores de las zonas rurales o geográficamente 
aisladas. El considerando 8 indica que: a) la exigencia básica del servicio universal es 
proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una 
ubicación fija se limita a una única conexión a la red de banda estrecha; b) las conexiones a la 
red telefónica pública desde una ubicación fija deben permitir la transmisión de voz y datos a 
velocidades suficientes para acceder a servicios en línea como los que se prestan a través de la 
Internet pública; c) en los casos en que la conexión a la red telefónica pública desde una 
ubicación fija sea manifiestamente insuficiente para garantizar un acceso satisfactorio a 
Internet, los Estados miembros deben estar facultados para exigir la mejora de dicha conexión 
hasta un nivel similar al disfrutado por la mayoría de los abonados, a fin de que su velocidad 
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de transmisión sea suficiente para acceder a Internet.

Según la información de la que dispone la Comisión, Eircom, el operador responsable, ha sido 
designado como prestador del servicio universal en Irlanda para establecer las conexiones a la 
red de telefonía pública y permitir el acceso a los servicios de telefonía pública desde una 
ubicación fija.

En la notificación y respuesta a la consulta 05/70 de 7 de septiembre de 20051, el organismo 
nacional irlandés de reglamentación de las telecomunicaciones (Commission for 
Communications Regulation – ComReg) estableció una serie de requisitos específicos 
relativos al acceso a conexiones a la red de telefonía pública desde una ubicación fija y acceso 
funcional a Internet. En particular, la ComReg especificó que el operador del servicio 
universal (Eircom) usará todos los medios razonables para garantizar que todas las conexiones 
a la red de telefonía pública pueden ofrecer una velocidad de transmisión de datos 
mínimamente razonable que no sea inferior a 28,8 kbit/s.

Asimismo, la ComReg ha decidido publicar con regularidad indicadores de rendimiento sobre 
la prestación del servicio universal por parte de Eircom para sensibilizar al público sobre estas 
cuestiones (véase la nota informativa 07/11 de 23 de febrero de 20072). Estos indicadores de 
rendimiento incluyen las averías notificadas y el tiempo de reparación de dichas averías, así 
como los porcentajes de líneas capaces de cumplir un objetivo superior a los 28,8 kbit/s.

Por tanto, parece que las autoridades irlandesas de telecomunicaciones han dado varios pasos 
para garantizar la prestación a los consumidores y empresas irlandesas de un servicio
universal de calidad.

La Comisión no se halla en condiciones de dar una respuesta definitiva en relación con la 
situación específica de los residentes de Black Valley y la adecuación de un sistema de 
comunicaciones terrestres a base de baterías, conocido como Rurtel, a la luz de los requisitos 
de la Directiva del servicio universal. En particular, para ello sería necesario disponer de 
información precisa sobre al acceso a Internet /velocidad de transmisión de datos de Rurtel, 
información estadística sobre las averías y los tiempos de reparación registrados por Rurtel, 
así como información sobre las limitaciones de carácter técnico en Black Valley (esta 
información no ha sido puesta a disposición por fuentes públicas). Los servicios de la 
Comisión plantearán esta cuestión ante las autoridades irlandesas en el contexto del control de 
la aplicación del marco regulador.

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La Commission for Communications Regulation (ComReg), el organismo nacional irlandés
encargado de la reglamentación de las comunicaciones electrónicas, ha adoptado una serie de 
medidas para mejorar la calidad del servicio universal al que tienen acceso los usuarios finales 
en Irlanda. En particular, y a raíz de una consulta pública realizada en 2007, ComReg decidió 
establecer en mayo de 20083 una serie de objetivos en materia de resultados ejecutables y 
                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 Véase http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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jurídicamente vinculantes con respecto a las obligaciones que el operador responsable debe 
cumplir en relación con el servicio universal, en la mayoría de los casos antes de que finalice 
el primer semestre de 2009. Más concretamente, la decisión obliga al operador a reducir la 
tasa de averías (por ejemplo, la tasa máxima de averías no superará las 15,5 averías por cada 
100 líneas, objetivo que deberá respetarse plenamente antes del 30 de junio de 2009), así 
como lograr que el 80 % de las reparaciones de las averías de las líneas se realicen en un 
plazo de dos días hábiles, que el 99,8 % de las reparaciones se realizan en un plazo de cinco 
días hábiles, y que todas las reparaciones se realizan en un plazo de diez días hábiles. Se 
espera que estas medidas también beneficien a los residentes de Black Valley.

En lo que respecta a las medidas técnicas para mejorar la calidad del servicio universal que se 
presta a los residentes de Black Valley, en particular, el operador indicó a la Comisión en 
octubre de 2008 que se había comprometido a instalar, de forma gratuita, una red WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), lo que permitiría a los residentes de la 
zona acceder a los servicios de Internet de banda ancha1 y efectuar llamadas telefónicas 
utilizando la tecnología VoIP (voz sobre protocolo de Internet). 

En febrero y abril de 2009, el operador confirmó a la ComReg que las tareas relacionadas con 
la instalación de la red WiMAX se iniciaron en septiembre de 2008 y que se habían instalado
cinco estaciones base WiMAX, así como que la red estaba en fase de prueba. El cambio de 
operador, que es la etapa final del despliegue de la tecnología WiMAX, estaba previsto que 
comenzase en abril de 2009. Los residentes de Black Valley deberían haber tenido acceso a la 
solución basada en la VoIP (voz sobre protocolo de Internet) a principios de abril. Con un 
ritmo de conexión de uno a dos clientes al día, se calculaba que todas las instalaciones 
estuviesen terminadas en mayo de 2009.

La Comisión confía en que las medidas mencionadas anteriormente garantizarán a los 
residentes de Black Valley el acceso a unos servicios de telecomunicaciones modernos que 
cumplan los requisitos de la Directiva sobre servicio universal. La Comisión contactará de 
nuevo a las autoridades irlandesas para confirmar que estas medidas se han puesto en práctica 
sin problemas. 

En este contexto, cabe señalar, asimismo, que en virtud de la Iniciativa i2010 de la Comisión 
Europea, Irlanda, junto con otros Estados miembros, ha elaborado su estrategia nacional en 
materia de banda ancha. En este contexto, el Gobierno irlandés dio a conocer el Plan Nacional 
de Banda Ancha para que el país alcance sus objetivos, mediante la movilización de recursos 
nacionales, de la UE y privados (importe calculado: un total de 223 millones de euros),
consistente en ampliar los servicios de banda ancha en las zonas rurales que están mal 
servidas en la actualidad, en las que reside cerca del 10 % de la población y que abarcan el
33 % de la superficie del país. Según este Plan, Irlanda tendrá una cobertura del 100 % en 
septiembre de 2010 y la mitad de la superficie afectada por este Plan estará cubierta a finales 
de 2009. 

Con su Plan de Recuperación Económica, la Comisión desea impulsar el progreso en toda la 
UE con el fin de alcanzar una tasa de cobertura del 100 % de los servicios de Internet de alta 

                                               
1 De este modo se va más allá del acceso funcional a Internet (red de banda estrecha) requerido por la Directiva
sobre servicio universal (artículo 4).
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velocidad de modo que todos los ciudadanos puedan acceder a estos servicios antes de 2010. 
Por ello, la Comisión Europea presentó el 28 de enero de 2008 una propuesta relativa a la 
inversión adicional de 1 000 millones de euros (que se distribuirán con cargo a los fondos de 
desarrollo regional) que ayudará a las zonas rurales a conectarse a Internet, lo que podría 
beneficiar a zonas como Black Valley y a otras zonas rurales de Irlanda.


