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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0255/2011, presentada por Andrea D'Ambra, de nacionalidad italiana, 
sobre la independencia de la Autoridad de Garantía de las Comunicaciones en 
Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que en Italia no se respeta la Directiva 2009/140/CE, que establece 
que las autoridades reguladoras nacionales «no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
ningún otro organismo».
A este respecto, aporta algunas noticias de prensa que demuestran, a su juicio, que un 
miembro de la Autoridad de Garantía de las Comunicaciones mantuvo contactos, durante los
cuales recibió también instrucciones, con el Presidente del Consejo de Ministros italiano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«En primer lugar, cabe señalar que la AGCOM es un regulador convergente, responsable 
tanto de la regulación de las infraestructuras (servicios y redes de comunicaciones 
electrónicas) como de la regulación del contenido de los medios de comunicación italianos.

Como tal, la AGCOM está sujeta a las estrictas normas sobre la independencia de las ANR 
previstas en el marco de la comunicación electrónica. En particular, de conformidad con el 
artículo 3 de la Directiva Marco 2002/21/CE1, los Estados miembros deben garantizar que las 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF
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autoridades nacionales que se ocupan de estas misiones ejerzan sus competencias con 
imparcialidad y transparencia y sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes 
de todas las entidades suministradoras de redes. Además, el artículo 3, apartado 3 bis, de la 
Directiva mencionada, modificada por la Directiva 2009/140/CE, establece que las 
autoridades nacionales de reglamentación encargadas de la regulación ex ante del mercado o 
de la resolución de litigios entre empresas actuarán con independencia y no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de ningún otro organismo en relación con la ejecución de las tareas.

La Comisión está resuelta a garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la UE 
recogidas en la legislación nacional y, en los últimos años, ha incoado varios procedimientos 
de infracción por el incumplimiento de las normas aplicables. En cuanto a la AGCOM 
específicamente, cabe destacar que la ley por la que establece esta Autoridad (l. 249/97) 
garantiza su independencia y no prevé ningún poder gubernamental que le dé instrucciones. 
Al contrario, existen procedimientos internos específicos establecidos para hacer cumplir las 
disposiciones sobre independencia e imparcialidad (véase el Comité Ético creado mediante la 
Decisión 18/98/CONS en virtud del artículo 1, párrafo 9, de la Ley 249/87).

Por lo tanto, la Comisión considera que, partiendo de la información disponible, no existen 
motivos para cuestionar las disposiciones italianas relativas a la independencia de la 
AGCOM.

Conclusión

Habida cuenta de los argumentos expuestos anteriormente, no existe la posibilidad de 
intervenir en la cuestión que preocupa al peticionario sobre la base de la legislación de la UE 
existente.»


