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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1369/2020 presentada por J. M. P. P., de nacionalidad española, 
sobre la digitalización de la radio

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la armonización en la Unión del proceso de digitalización de la radio, y 
pide medidas que garanticen e impulsen la transición efectiva de la radio analógica a la digital 
terrestre en toda la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de marzo de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión 

La Comisión toma nota de la propuesta detallada del peticionario. El Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas (CECE), que los Estados miembros deben aplicar desde el 21 
de diciembre de 2020, incluye la obligación de que las radios de los vehículos nuevos 
incluyan un receptor digital terrestre de radio. En virtud del CECE, los Estados miembros 
también tienen competencia para garantizar la interoperabilidad de otros receptores de radio 
de consumo. 

Además, la Comisión ha fomentado la introducción de las emisiones de radio digital terrestre 
a través de su política de normalización. En cuanto a las técnicas de transmisión, habría que 
tener en cuenta que los consumidores y los organismos de radiodifusión obtienen beneficios 
significativos del régimen actual. Este régimen deja la selección de técnicas de transmisión 
por radio a las fuerzas del mercado, la cooperación de la industria y las iniciativas políticas 
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nacionales voluntarias (coordinadas y consultadas) dentro de los límites de los acuerdos 
internacionales sobre el uso y la asignación del espectro a nivel nacional y de conformidad 
con el Derecho de la Unión. 

La Comisión observa que la transición de la transmisión analógica terrestre a la digital 
terrestre fue significativamente diferente en el caso de la televisión, donde hubo que alojar 
transmisiones simultáneas en la misma banda espectral, cuyas partes se habían reorientado de 
la radiodifusión a los servicios de comunicación inalámbrica, mientras que en el caso de la 
radiodifusión terrestre existen bandas espectrales separadas para la transmisión analógica y 
digital. La radio por internet es otro factor importante y consolidado que garantiza la 
digitalización de los contenidos radiofónicos. De cara al futuro, deberá supervisarse si las 
tecnologías de difusión 5G constituirían una innovación viable para la transmisión de canales 
de radio digitales terrestres.

Conclusiones

La Comisión tendrá en cuenta la propuesta del peticionario en cualquier reflexión posterior 
sobre su política en materia de conectividad en el ámbito de la radiodifusión terrestre.


