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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1176/2011 presentada por R. R., de nacionalidad italiana, sobre las 
adjudicaciones de las frecuencias televisivas en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que la reciente adjudicación de las frecuencias digitales televisivas ha 
reforzado el duopolio televisivo, RAI-Mediaset, lo que impide la libre competencia en el 
sector.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La peticionaria expone que la Comisión debe intervenir en la asignación de frecuencias para 
la radiodifusión digital terrestre en Italia, a fin de garantizar la competencia en el mercado de 
la radiodifusión y evitar que se asignen frecuencias de valor, sin una subasta previa, a los 
principales operadores preexistentes.

La Comisión ya ha iniciado una investigación acerca de las leyes italianas que definen los 
criterios y procedimientos para la asignación de derechos de uso del espectro para la 
radiodifusión digital terrestre de 2006 (caso nº 2005/5086). En julio de 2007, se envió un 
dictamen motivado a las autoridades italianas, teniendo en cuenta que de acuerdo con la 
Comisión estos criterios y procedimientos, es decir, el hecho de permitir que un solo operador 
preexistente adquiera dichos derechos, no son proporcionales en vista de un legítimo objetivo 
de interés general y discriminan a los nuevos operadores. 
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Tras la intervención de la Comisión, las autoridades italianas modificaron las normas relativas 
a la asignación de los derechos de uso para la radiodifusión digital terrestre. Por otra parte, las 
autoridades italianas adoptaron medidas destinadas a garantizar la entrada efectiva de nuevos 
operadores en el mercado italiano de la radiodifusión y a permitir la expansión de los 
pequeños operadores existentes; en concreto se deberían poner a disposición al menos cinco 
múltiplex adicionales, reservando al menos tres de ellos a favor de los operadores nuevos y de 
los radiodifusores más pequeños ya existentes. 

La cuestión sigue abierta y la Comisión supervisa estrechamente la implementación de las 
normas destinadas a garantizar una entrada efectiva en el mercado italiano de la radiodifusión, 
en línea con el marco regulador europeo para las comunicaciones electrónicas, que apunta, 
entre otras cosas, a garantizar que no se produzcan distorsiones o restricciones en materia de 
competencia y a fomentar un uso eficiente y una gestión eficaz de los recursos del espectro. 
En este sentido cabría observar que el marco regulador de la UE para las comunicaciones 
electrónicas no regula la adopción de procedimientos competitivos (por ejemplo, una subasta) 
o comparativos (los llamados «concursos de belleza»), en consecuencia, esta decisión 
corresponde al Estado miembro.

En agosto de 2011, las autoridades italianas pusieron en marcha un «concurso de belleza», 
pero actualmente está suspendido mientras se estudia la posibilidad de modificar las normas 
de asignación. 

Conclusión

Si bien la elección entre procedimientos competitivos o comparativos en la asignación de 
derechos de uso para la radiodifusión terrestre depende de los Estados miembros, de 
conformidad con el actual marco normativo de la UE, la Comisión continuará supervisando 
estrechamente la implementación de las medidas adoptadas por las autoridades italianas 
aunque no tiene motivos suficientes para intervenir de la manera que la peticionaria solicita.


