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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

20.4.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1174/2011, presentada por P.S., de nacionalidad alemana, sobre la
negativa de EURid a registrar un dominio de un solo dígito o letra

1. Resumen de la petición

La agencia EURid es responsable de gestionar todos los dominios «.eu». Esta estipula que la 
identidad tiene que constar de al menos dos dígitos (letras o cifras). El peticionario es 
propietario de varias marcas de una sola letra e insiste en que se le asignen las letras. Si lo 
anterior no es posible, exige que los dominios de una sola letra se adjudiquen directamente a 
los propietarios de las marcas que tengan las correspondientes letras antes de ofrecerse al 
público en general.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 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

El Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 
2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» establece las obligaciones 
jurídicas del registro dot.EU. Dicho Reglamento indica que el Registro es la entidad 
encargada de la organización, administración y gestión del dominio «.eu», incluido el 
mantenimiento de las bases de datos correspondientes y los servicios de información al 
público asociados, la acreditación de los registradores, el registro de los nombres de dominio 
solicitados a través de los registradores acreditados, la explotación de los servidores de 
nombres de dominio de primer nivel y la difusión de archivos de zona del dominio de primer 
nivel.
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Por tanto, las peticiones relacionadas con la política de registro actual deben dirigirse al 
operador del Registro de dominios EURiD; los datos de contacto se pueden encontrar en
http://www.eurid.eu/en/contact-us.


