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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1291/2012, presentada por Steffen Eitner, de nacionalidad alemana, sobre 
la introducción de un canal radiofónico europeo que utilice la tecnología DAB+ 
para proporcionar información ilimitada a todos los ciudadanos de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la introducción de un canal radiofónico que utilice la tecnología DAB+ 
y que proporcione información sobre la UE en todo su territorio, argumentando que 
favorecería el entendimiento mutuo y fortalecería la identidad europea común. Opina que la 
radiodifusión gira excesivamente en torno a ejes nacionales y que la información se emite 
solamente desde los países interesados. Por este motivo, propone la introducción de un amplio 
paquete de programas en distintos idiomas, incluido el esperanto, que cubran acontecimientos 
culturales y otras noticias de toda Europa, ya que, en opinión del peticionario, cuanto más 
oigan y sepan los ciudadanos unos de otros, más beneficiada saldrá Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«En el ámbito de la actividad de radiodifusión, la Unión Europea ha aprobado un marco 
regulador para la creación de un mercado interior para los servicios comunicación 
audiovisual, que se establece en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 1. 

                                               
1 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual.
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Dicha iniciativa no cubre la actividad de difusión radiofónica. 

Debido a la naturaleza predominantemente local de la difusión radiofónica, la UE, conforme 
al principio de subsidiariedad, ha dejado la reglamentación y el desarrollo de sus contenidos 
principalmente en manos de los Estados miembros. Por consiguiente, hoy en día la creación 
de conjuntos para transmisión a través de la radiodifusión digital sonora (DAB+, Digital 
Audio Broadcasting) es una tarea que se realiza a nivel nacional de acuerdo con prácticas de 
licencia nacionales. Los titulares de licencias pueden formar conjuntos y transmitirlos 
conforme a las condiciones estipuladas por los organismos reguladores competentes 
nacionales que conceden autorizaciones de frecuencias de uso y programas. 

La transmisión paneuropea del mismo conjunto en las bandas de frecuencia en que opera la 
DAB+ exigiría no solo un acuerdo entre los titulares de licencias sobre su composición, sino 
que además dependería de que utilizaran la misma frecuencia en todos los Estados miembros. 
Aunque esta posibilidad existe en principio, los esfuerzos de coordinación necesarios tendrán 
que ser emprendidos por las partes implicadas. Los Tratados relativos a la Unión Europea y su 
funcionamiento no otorgan a las instituciones de la Unión un mandato para crear por sí 
mismas tal conjunto. El hecho de que actualmente no se distribuya ningún programa de radio 
de DAB+ en toda Europa ilustra el limitado atractivo comercial que ha tenido hasta ahora un 
proyecto de este tipo.

Conclusión

La Unión Europea no tiene las competencias necesarias para apoyar la iniciativa específica 
solicitada. Sus actividades en el ámbito del espectro de políticas aspiran a crear un entorno 
empresarial propicio para el establecimiento de tal programa basado la iniciativa privada.»


