
 

A6-0305/2005 - Ponente: Patrizia Toia 22/11/2005/ 1 

P6_TA(2005)0467 

Reglamentación y mercados europeos de las comunicaciones electrónicas 

2004  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la reglamentación y los mercados europeos de 

las comunicaciones electrónicas 2004 (2005/2052(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Regulación y mercados de las 

comunicaciones electrónicas en Europa 2004» (COM(2004)0759), 

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 22 y 

23 de marzo de 2005, 

– Visto el informe del Grupo de alto nivel sobre la estrategia de Lisboa de noviembre de 

2004, 

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2003, sobre el Octavo informe de la Comisión 

sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones1, 

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2003, sobre el pleno despliegue de las 

comunicaciones móviles de tercera generación2, 

– Vista la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a 

su interconexión (Directiva acceso)3, 

– Vista la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 

(Directiva autorización)4, 

– Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 

electrónicas (Directiva marco)5, 

– Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y 

los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)6, 

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 

de marzo de 2000,  

                                                 
1 DO C 87 E de 7.4.2004, p. 65. 
2 DO C 43 E de 19.2.2004, p. 260. 
3 DO L 108 de 24.4.2002, p. 7. 
4 DO L 108 de 24.4.2002, p. 21. 
5 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 
6 DO L 108 de 24.4.2002, p. 51. 
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– Vista la Decisión de la Comisión de 29 de julio de 2002, por la que se establece el Grupo de 

entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas7, 

– Visto el artículo 45 del Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0305/2005), 

A. Considerando que los procedimientos de incorporación a la legislación nacional y de 

aplicación difieren de un Estado miembro a otro y que ello afecta a la consecución de un 

verdadero mercado único de las comunicaciones electrónicas, 

B. Considerando que la Comisión desempeña una función central de cara a la correcta 

aplicación del marco normativo, 

C. Considerando que la Comisión puede incoar procedimientos de infracción contra los 

Estados miembros que no aplican la normativa correspondiente o que la aplican de manera 

incorrecta, 

D. Considerando que, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 7 de la 

Directiva marco, la Comisión evalúa las medidas que las autoridades nacionales de 

reglamentación (ANR) piensan adoptar, 

E. Considerando que dicha normativa facilita a la autoridad reguladora un instrumento 

flexible, que le permite intervenir en el mercado en caso de que la libre competencia pudiera 

verse afectada, 

F. Considerando que estas características de la reglamentación son valiosas para que pueda 

intervenir correctamente la entidad reguladora en un mercado en evolución caracterizado 

por la innovación tecnológica reciente, lo que posibilitará la oferta de nuevos servicios al 

consumidor, 

G. Considerando que este modelo de reglamentación permite adecuar la aplicación de las 

soluciones sobre la base del principio de proporcionalidad y permite reducir de manera 

progresiva los costes de regulación cuando las tendencias competitivas del mercado lo 

justifiquen, 

H. Considerando que las ANR deciden intervenir en los mercados con total independencia y 

que su intervención debe basarse en el criterio de proporcionalidad con los objetivos 

buscados, 

I. Considerando los largos plazos de los procedimientos de recurso contra las decisiones de la 

ANR y que en algunos Estados miembros se suspenden sistemáticamente las decisiones de 

la ANR a la espera del resultado del recurso, 

J. Considerando que los retrasos en la aplicación y en los análisis de mercado constituyen un 

grave obstáculo para la creación de un mercado único de las comunicaciones electrónicas, 

crean unas condiciones de operabilidad heterogéneas entre empresas de los diferentes 

Estados miembros y son fuente de incertidumbre respecto de las normas que se han de 

                                                 
7 DO L 200 de 30.7.2002, p. 38. 
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aplicar en el periodo transitorio, 

K. Considerando que un marco normativo claro crea las condiciones necesarias para que los 

operadores realicen nuevas inversiones, lo que es imprescindible para que la industria 

europea de las comunicaciones electrónicas ocupe un lugar clave a escala internacional, 

L. Considerando que, a través de la interpretación y aplicación de las normas relativas a la 

infraestructura de los medios de comunicación electrónicos, la Comisión puede realizar una 

aportación decisiva con vistas a asegurar e impulsar el pluralismo de los medios de 

comunicación, 

M. Considerando que, a pesar de los esfuerzos desplegados por las ANR para reducir en la UE 

las tarifas excesivamente caras de roaming para las llamadas al extranjero o desde el 

extranjero, dichas llamadas siguen siendo muy caras y existe el riesgo de acuerdos 

contrarios a la libre competencia y de abuso de posición dominante, 

N. Considerando que un mercado único correctamente regulado puede garantizar condiciones 

justas de servicios y de precios para el conjunto de los consumidores, aportándoles la 

transparencia y seguridad necesarias, 

O. Considerando que el entorno jurídico también influye en el surgimiento y la pervivencia del 

pluralismo de los medios de comunicación, 

P. Considerando que, en el Libro Blanco sobre los servicios de interés general 

(COM(2004)0374), la Comisión declara que el objetivo de crear un mercado interior abierto 

y competitivo es compatible con el desarrollo de servicios de interés general, y es 

imprescindible que se garanticen al consumidor condiciones justas de servicios y de precios, 

con miras a crear un mercado único de las telecomunicaciones que abarque el conjunto del 

territorio europeo, con objeto de reducir la brecha digital, objetivo prioritario de la Unión 

Europea, 

1. Comparte la preocupación de la Comisión puesta de manifiesto en su Comunicación; apoya 

plenamente a la Comisión en su función de impulsora de la actividad reglamentaria, tanto 

por lo que respecta a la correcta interpretación de la nueva normativa como al objetivo de 

garantizar, mediante el control inmediato y constante, la aplicación armonizada y coherente 

con los objetivos de las normas relativas a las comunicaciones electrónicas; 

Marco institucional 

2. Señala que es oportuno celebrar un debate institucional encaminado a reforzar y aclarar el 

modelo institucional europeo en el sector de las comunicaciones electrónicas y el marco 

normativo correspondiente, así como a buscar las mejores soluciones para alcanzar dicho 

objetivo; 

Comisión 

3. Pide que se refuerce el papel de la Comisión y afirma que debería desempeñar la función 

primordial de guardiana de la normativa comunitaria, mientras que el Grupo de entidades 

reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (ERG) 

debería actuar como un órgano consultivo y de apoyo de la Comisión, de conformidad con 

la Decisión 2002/627/CE, con vistas a lograr una aplicación coherente y uniforme del marco 



 

4\ 22/11/2005 Ponente: Patrizia Toia - A6-0305/2005 

reglamentario de conformidad con el artículo 7, apartado 2, de la Directiva marco; 

4. Apoya plenamente las actividades de la Comisión tanto en materia de recursos contra los 

Estados miembros que incumplen como en materia de análisis de las notificaciones 

procedentes de las ANR relativas al artículo 7 de la Directiva marco; pide a la Comisión que 

vele por que las iniciativas relativas a los mercados nacionales no afecten a la realización 

del mercado único de las comunicaciones electrónicas; 

ERG 

5. Afirma que la composición y los cometidos del ERG y del Grupo de entidades reguladoras 

independientes (IRG) se superponen en buena medida y que, en consecuencia, es necesario 

evitar la duplicación de los esfuerzos y la utilización innecesaria de los limitados recursos 

administrativos; con tal fin recomienda la fusión progresiva del ERG y el IRG; 

6. Insiste en que es necesario que el ERG se limite a ejercer sus competencias consultivas, con 

una participación lo más exhaustiva y transparente posible de todas las partes interesadas, y 

que emprenda actividades que le hayan sido encomendadas específicamente en el contexto 

del marco reglamentario; 

Parlamento 

7. Pide a la Comisión que, inmediatamente después de su adopción, presente al Parlamento el 

informe anual sobre la aplicación del marco reglamentario, así como cualquier otro informe 

relativo al análisis del funcionamiento del mercado de las comunicaciones electrónicas, con 

objeto de que el Parlamento participe en las actividades de control; 

8. Acoge positivamente el rápido incremento del índice de penetración de banda ancha; pide a 

la Comisión que informe al Parlamento sobre su actividad de control del desarrollo del 

sector de la banda ancha y de las medidas adoptadas al respecto; 

Estados miembros y ANR 

9. Lamenta que algunos Estados miembros no hayan incorporado totalmente el marco 

reglamentario o no lo apliquen correctamente; insta a dichos Estados miembros a que 

apliquen sin demora las normas comunitarias relativas a las comunicaciones electrónicas; 

10. Pide a los Estados miembros que apoyen las actividades de las ANR, ya que los escasos 

recursos de que disponen no les permiten cumplir con rapidez las tareas que les han sido 

asignadas; pide también a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para 

reducir los plazos de los procedimientos de recurso contra las decisiones de la ANR; 

11. Insta a los Estados miembros a que garanticen la plena independencia de las ANR y pide a 

la Comisión que vele por su cumplimiento y que informe al respecto al Parlamento; 

12. Alienta a las ANR y a la Comisión a que hagan una mejor evaluación del impacto y una 

mejor evaluación comparativa de las obligaciones propuestas y de su eficacia y eficiencia 

para los mercados; 

13. Pide a los Estados miembros que, respetando los criterios de interés publico, cumplan los 

principios de transparencia y proporcionalidad y que definan los derechos administrativos a 

cargo de los operadores en materia de autorización de los servicios; pide a la Comisión que 
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realice cuanto antes controles en este ámbito; 

14. Señala la importancia de una asignación adecuada de frecuencias a los servicios de interés 

público, unos procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, así como de una 

flexibilidad adecuada en el ámbito de la asignación de frecuencias de radio y de concesión 

de licencias; 

15. Recomienda a los Estados miembros, a la Comisión y a las ANR que tengan en cuenta la 

necesidad de que el marco reglamentario atraiga y proteja las inversiones; señala que es 

necesario alentar las inversiones en infraestructuras, en particular en lo relativo a la banda 

ancha, la telefonía móvil de tercera generación y otros mercados emergentes, sin perjuicio 

de los servicios de interés económico general; 

16. Subraya la necesidad de asegurar los servicios regulados, aun cuando la tecnología esté 

cambiando, en particular en lo relativo al acceso a la red; considera, por consiguiente, que 

es importante preservar la posibilidad de ofrecer a otros operadores acceso a la nueva 

infraestructura con arreglo a condiciones justas y razonables; 

17. Recuerda que las normas deben centrarse en la eliminación de las distorsiones que impiden 

una competencia leal, y deben tener especialmente en cuenta la necesidad de facilitar el 

desarrollo de los mercados emergentes y la igualdad de oportunidades de los actores del 

mercado; 

18. Recuerda que el desarrollo de la telefonía móvil de tercera generación se ve obstaculizado 

por normas nacionales y locales en materia de autorización para la instalación de 

infraestructuras y por criterios rigurosos de concesión de licencias; pide a las autoridades 

competentes que resuelvan esta situación y eliminen los obstáculos al pleno desarrollo de 

las comunicaciones de tercera generación; 

19. Pide a los Estados miembros que velen por que la ubicación de las instalaciones destinadas 

a dar cobertura a la red de telefonía móvil no afecte a la salud ni al medioambiente y que se 

respeten unos procedimientos urbanísticos transparentes; pide a la Comisión que controle 

estas actividades y que informe al respecto al Parlamento Europeo; subraya la necesidad de 

ofrecer al público información sobre los valores de radiación; 

20. Acoge positivamente los códigos voluntarios para proteger a los usuarios de 

comunicaciones comerciales no solicitadas y pide que se traspongan en toda la Unión 

Europea las normas sobre registros de inclusión; 

21. Subraya la importancia de la protección de datos frente al incremento del número de 

solicitudes de conservación de datos; toma nota de la cooperación largamente establecida 

entre los operadores de comunicaciones electrónicas y las autoridades policiales y 

aduaneras en el contexto de un marco jurídico claro y en función de cada caso; reconoce 

que las obligaciones de conservación preceptiva de datos podrían ir en detrimento de las 

libertades públicas y dar lugar a gastos considerables para los operadores; llega a la 

conclusión de que la introducción de cualquier norma sobre conservación de datos debe ser 

objeto de codecisión con el Parlamento Europeo; 

Industria y consumidores 

22. Subraya que el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) es 
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un sector muy importante en el contexto económico europeo que contribuye al crecimiento 

y a la creación de puestos de trabajo; 

23. Recuerda que la normativa europea relativa a las comunicaciones electrónicas tiene por 

objeto promover la competencia entre empresas y garantizar un elevado nivel de protección 

de los consumidores; 

24. Pide a la Comisión que, para proteger los derechos de los usuarios, realice estudios con 

carácter periódico y los presente al PE, en los que se analicen, al menos, los siguientes 

parámetros: transparencia de facturación, garantías de los contratos y evolución de precios y 

mercados para banda ancha y telefonías fija y móvil; 

25. Acoge positivamente el aumento de bucles locales de acceso desagregado, si bien subraya 

que es necesario seguir avanzando para garantizar mercados competitivos a los clientes; 

26. Pide a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que tengan en cuenta los 

intereses de los usuarios con discapacidad en lo relativo a la elección, el precio y los 

beneficios en términos de calidad de los servicios y de accesibilidad; pide a las autoridades 

de reglamentación que consulten a los representantes de los usuarios con discapacidad a la 

hora de evaluar la prestación del servicio; 

27. Pide al consorcio 3G que elabore índices de precio-servicio que permitan recibir banda 

ancha al mayor número de personas en el mayor número de lugares posible, poniendo fin 

así a las fronteras geográficas de la banda ancha; 

28. Afirma que es indispensable que los operadores apliquen prácticas transparentes en materia 

de precios, y que se informe de manera clara y exhaustiva al consumidor respecto de los 

servicios ofrecidos y los precios correspondientes; en materia de servicios internacionales 

de roaming, sigue de cerca los procedimientos incoados recientemente por la Comisión en 

relación con las normas sobre el abuso de posición dominante (artículo 82 del Tratado) y el 

pliego de cargos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen qué cambios 

estructurales resultan necesarios para asegurar unas tarifas claras y adecuadas de roaming; 

pide al Consejo que encargue a la Comisión la propuesta de un plan de acción y de un 

calendario para que el consumidor pueda beneficiarse en todo el territorio europeo de 

servicios itinerantes a escala internacional, al mejor coste y en el plazo más corto posible, 

con una continuidad de servicio; 

29. Reitera su solicitud a la Comisión y a las ANR para que realicen esfuerzos encaminados a 

lograr nuevos progresos en el ámbito de la portabilidad del número, tanto para los teléfonos 

fijos como para los móviles, y en el ámbito de las tarifas de finalización de la llamada en las 

redes; 

30. Resalta que es fundamental disponer de un sistema de portabilidad de números de móvil que 

funcione correctamente para que exista una competencia sana entre los operadores de 

telefonía móvil y, por ello, subraya que el coste de la transparencia del número debe 

mantenerse a un bajo nivel o incluso ser gratuito en todos los Estados miembros, y que debe 

reducirse el plazo necesario para transferir el número en algunos Estados miembros; 

31. Pide a la Comisión que adopte medidas para reducir las tarifas de finalización de contratos 

de teléfonos móviles, que siguen siendo elevadas en muchos Estados miembros y que 

deberían estar vinculadas a los costes generados; 
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32. Recuerda que en el Libro Blanco sobre servicios de interés general, la Comisión declaraba 

que el objetivo de crear un mercado interno abierto y competitivo es compatible con el 

objetivo de desarrollar servicios de interés general accesibles, de alta calidad y a precios 

asequibles, lo que deberá tenerse presente en los enfoques reglamentarios; 

33. Espera las conclusiones del estudio sobre la forma en que los Estados miembros interpretan 

los objetivos de interés general al imponer obligaciones de transmisión; 

34. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión sobre la transparencia del sector de los 

servicios itinerantes, que facilitará al usuario una información adecuada sobre las tarifas que 

aplican los diferentes operadores de telefonía móvil en los distintos países de la UE y pide 

en particular a los proveedores de servicios que reduzcan las tarifas de roaming, a fin de no 

limitar mediante altas tarifas la cooperación económica y social entre los Estados miembros; 

pide a la Comisión que elabore nuevas iniciativas para reducir el elevado coste de las 

llamadas internacionales de telefonía móvil, con vistas a realizar pronto un verdadero 

mercado interior para los consumidores con unas tarifas asequibles de telefonía móvil en 

roaming; 

35. Recuerda que todos los ciudadanos de Europa deben tener acceso a los servicios de la 

sociedad de la información y que debe velarse, en ese contexto, por reducir la brecha digital 

mediante disposiciones orientadas a los consumidores, en particular en el caso de las 

personas con discapacidad o de edad avanzada; considera que apoyar el establecimiento de 

normas abiertas europeas para lograr la interoperabilidad de los servicios es una 

contribución imprescindible a tal efecto; 

36. Pide a la Comisión que examine cómo se podrían convertir los diferentes mercados 

nacionales de este sector en un mercado interior sin fronteras dotado de normas y 

legislación comunes, de tal manera que los operadores puedan actuar y competir como en 

un mercado único; 

  o 

  o o 

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Grupo de entidades reguladoras 

europeas y a las autoridades nacionales de reglamentación competentes. 

 

 

 


