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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1190/2009, presentada por G. M., de nacionalidad alemana, sobre la 
conexión a Internet a través de medios eléctricos normales 
(Homeplug/dLAN/tecnología PLC)

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la prohibición de lo que se conoce como adaptadores Homeplug, que 
permiten la formación de redes de ordenadores a través de la red de suministro eléctrico 
normal en hogares y oficinas. El peticionario sostiene que este tipo de conexiones, que suelen 
realizarse con cables desprotegidos y que funcionan como antenas, emiten cantidades 
descontroladas de señales de alta frecuencia. Ello ocasiona interferencias a los usuarios de 
aparatos transmisores (incluidos los usuarios militares) y radios. El peticionario señala que el 
uso de adaptadores tipo Homeplug podría constituir un delito y que las autoridades pueden 
prohibir su uso si reciben informes de interferencias. El hecho de que los adaptadores puedan 
mostrar una marca CE legítima no garantiza que el dispositivo haya sido autorizado, sino 
únicamente que el fabricante ha realizado las comprobaciones pertinentes. Asimismo, el 
peticionario menciona que este tipo de adaptadores consumen energía constantemente a 
menos que se desenchufen.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Las tecnologías PLT/PLC permiten la distribución de señales de banda ancha a través de las 
instalaciones eléctricas en hogares y oficinas. Se trata de una alternativa a la conexión por 
cable (Ethernet) o WiFi. Las tecnologías de tipo Ethernet y WiFi presentan desventajas y 



PE439.218v01-00 2/2 CM\805937ES.doc

ES

limitaciones. El uso de una Ethernet de cable supone la instalación de cables en edificios, con 
frecuencia, a través de varias plantas, de paredes, etc. WiFi es una tecnología de 
radiofrecuencia de baja potencia que tiene dificultades para penetrar paredes y suelos. A 
menos que la instalación se efectúe en zonas rurales con escasa población, es muy frecuente 
que se produzcan problemas a la hora de compartir el espectro entre las numerosas estaciones 
WiFi y, como consecuencia, un servicio de Internet muy lento o inexistente.

Efectivamente, los dispositivos PLT/PLC pueden provocar interferencias. En general, las 
perturbaciones no proceden del propio dispositivo PLC, sino del cableado (instalaciones 
eléctricas en hogares u oficinas) al que está conectado. Por tanto, la molestia depende en gran 
medida de la instalación en la que funciona. En este contexto, y teniendo en cuenta que las 
autoridades gubernamentales tienen que comparar y equilibrar los beneficios del uso del 
espectro para la sociedad, la Comisión presentó una Recomendación en 20051 en la que se 
afirmaba que la Directiva sobre compatibilidad electromagnética2 abarca este tipo de 
dispositivo e instalación y que deben respetarse los requisitos esenciales. No obstante, dadas 
sus características, las autoridades nacionales de vigilancia del mercado deben tratar las 
cuestiones sobre interferencias de forma individual. 

Cabe recordar que, en estos momentos, no existe una norma armonizada apropiada para esta 
tecnología. La Comisión emitió un mandato dirigido a los organismos europeos de 
normalización (Mandato 313) con el fin de elaborar una norma armonizada. La aplicación de 
dicha norma, con las técnicas de regulación adecuadas, garantizará que el nivel de 
interferencias sea mínimo. 

Los Estados miembros deben tomar medidas contra los aparatos que no cumplan los 
requisitos esenciales. Por tanto, en caso de producirse interferencias, u otro tipo de infracción, 
tienen que actuar y resolver la situación. Este ha sido el caso del Reino Unido, donde la 
autoridad competente (OFCOM) ha gestionado más de 100 casos en los dos últimos años y 
los ha solucionado. Cabe destacar que, hasta ahora, no se ha informado de ninguna 
interferencia con usuarios militares.

Con relación al marcado “CE”, la legislación “de nuevo enfoque” establece como principio 
general que sea el fabricante, en algunos casos con ayuda de un organismo notificado, quien 
lleve a cabo la evaluación de la conformidad. Efectivamente, no existe ningún tipo de 
autorización con respecto a este tipo de productos. Sin embargo, la vigilancia del mercado 
garantiza que se retiren los productos que no cumplan los requisitos. 

Conclusión

La Directiva sobre compatibilidad electromagnética abarca los productos PLT/PLC, y estos 
tienen que cumplir con los requisitos esenciales de dicha directiva. En caso de producir 
interferencias y dadas las características de estos productos, las autoridades nacionales de 
vigilancia del mercado deben efectuar la evaluación de forma individual.»
                                               
1 Recomendación de la Comisión, de 6 de abril de 2005, relativa a las comunicaciones electrónicas de banda 
ancha a través de la red eléctrica. DO L 93 de 12.4.2005, p. 42.
2 Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por 
la que se deroga la Directiva 89/336/CEE. DO L 390 de 31.12.2004, p. 24.


