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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000109/2013 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Giles Chichester 
en nombre del Grupo ECR 

Asunto: Propuestas recientes para la realización del mercado único digital 

El marco actual de la UE en materia de comunicaciones electrónicas constituye un entorno reglamentario 
complejo pero predecible, que ha sido fundamental a la hora de garantizar una competencia efectiva e 
inversiones continuadas y ha brindado beneficios considerables a los consumidores. Aunque los 
mercados de las telecomunicaciones, pese a la difícil situación económica, han registrado recientemente 
un crecimiento generalizado, el panorama que la Comisión ofrece cada vez con mayor frecuencia no 
resulta tan alentador. Las recientes propuestas de la Comisión para la realización del mercado único 
digital (COM(2013)0627) llegan cuando muchas de las disposiciones regulatorias que se pretenden 
modificar se encuentran aún en fase de aplicación o no se han sometido todavía a un proceso de revisión 
en profundidad. Además, las propuestas se presentaron el 11 de septiembre de 2013, solo siete meses 
antes de la celebración del último período parcial de sesiones de la séptima legislatura del Parlamento 
Europeo (2009-2014).  

1. ¿Por qué ha decidido la Comisión agrupar medidas de tan diversa índole en un único instrumento 
jurídico? 

2. ¿Por qué ha presentado la Comisión propuestas que afectan a un ámbito clave de actividad 
económica con un potencial de crecimiento significativo, en un momento en el que a los legisladores 
(y, en particular, al Parlamento Europeo) les resulta imposible analizar como es debido sus posibles 
consecuencias, poniendo así en peligro la integridad del marco vigente y perjudicando la inversión? 

3. ¿Por qué decidió la Comisión prescindir de las aportaciones de los consumidores, las autoridades 
reguladoras nacionales y las partes interesadas del sector, al renunciar a someter las propuestas a 
una consulta pública? 

4. El marco de las telecomunicaciones de la UE se fundamenta en el principio de que las autoridades 
nacionales de reglamentación (ANR) adoptan medidas adecuadas y pertinentes, de forma tanto 
individual como colectiva. ¿Por qué motivo ha propuesto la Comisión, entonces, una modificación 
radical del equilibrio de poderes entre la Comisión, por una parte, y los Estados miembros y las ANR, 
por otra? 

5. ¿En qué medida ha puesto a prueba la Comisión estas propuestas para garantizar que a) alcancen 
los objetivos fijados, b) sean viables desde el punto de vista operativo, y c) no traigan consigo 
consecuencias indeseadas? 

6. ¿Por qué ha optado la Comisión por un enfoque encaminado a la consolidación del mercado, en 
lugar del actual marco favorable a la competencia? 

Presentación: 9.10.2013 
Transmisión: 11.10.2013 
Plazo límite: 18.10.2013 


