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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso desagregado al
bucle local
(2000/C 365 E/15)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2000) 394 final  2000/0185(COD)
(Presentado por la Comisin el 23 de agosto de 2000)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
DE LA UNIN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su Art-culo 95,
Vista la propuesta de la Comisi/n,

econom-as de escala y de alcance de los operadores notificados que tienen un peso significativo de mercado en el
mercado de redes pœblicas de telefon-a fija (en lo sucesivo
denominados «operadores notificados»). Esta situaci/n se
debe a que los operadores han ido extendiendo sus antiguas redes de cobre de acceso local durante per-odos de
tiempo considerables, protegidos por derechos exclusivos,
y han podido financiar sus inversiones mediante ingresos
de carÆcter monopolista.

Visto el dictamen del ComitØ Econ/mico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el art-culo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) En las Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario
de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, se seæalaba que,
para que Europa pudiese aprovechar plenamente el potencial de crecimiento y de creaci/n de empleo de la
econom-a digital basada en el conocimiento, se requer-a
que las empresas y los ciudadanos tuviesen acceso a una
infraestructura de comunicaciones barata y de envergadura mundial y a una amplia gama de servicios. Se exhortaba a los Estados miembros, as- como a la Comisi/n,
a «trabajar para introducir mÆs competencia en las redes
de acceso local antes de finales del aæo 2000 y desagregar
el bucle local a fin de lograr una reducci/n sustancial de
los costes de utilizaci/n de la Internet». El Consejo Europeo de Feira de 20 de junio de 2000 refrend/ el propuesto plan de acci/n eEuropa (1) que establece el acceso
desagregado al bucle local como una prioridad a corto
plazo.
(2) El «bucle local» consiste en el circuito f-sico de l-nea de
cobre en la red de acceso local que conecta las dependencias del cliente al conmutador local, el concentrador o la
instalaci/n equivalente del operador. Como se seæalaba en
el «Quinto informe de la Comisi/n sobre la aplicaci/n del
conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones» (2), la red de acceso local continœa siendo uno de los
segmentos menos competitivos del mercado liberalizado
de las telecomunicaciones, porque los nuevos operadores
no tienen infraestructuras de red alternativas y extensas y,
con las tecnolog-as tradicionales, no pueden igualar las
(1) COM(2000) 330 final.
(2) COM(1999) 537.

(3) La Resoluci/n del Parlamento Europeo de 13 de junio de
2000 sobre la Comunicaci/n de la Comisi/n sobre la
revisi/n de las comunicaciones de 1999 (3) hace hincapiØ
en la importancia de permitir al sector desarrollar infraestructuras que promuevan el crecimiento de las comunicaciones y del comercio electr/nicos y de adoptar normativas que apoyen este crecimiento. La Resoluci/n seæala que
la desagregaci/n del bucle local en la actualidad afecta
principalmente a la infraestructura de cobre de una entidad dominante y que la inversi/n en infraestructuras alternativas debe tener asegurada una rentabilidad razonable, ya que ello podr-a facilitar la expansi/n de estas
infraestructuras en las zonas en las que todav-a tienen
escasa penetraci/n.

(4) El suministro de nuevos bucles de fibra /ptica de alta
capacidad directamente a los usuarios principales es un
mercado espec-fico que se estÆ desarrollando en condiciones de competencia mediante nuevas inversiones. Por
tanto, el presente Reglamento no trata el acceso desagregado al bucle local de fibra /ptica.

(5) No ser-a econ/micamente viable para los nuevos operadores duplicar la totalidad de la infraestructura de acceso
al bucle local de cobre del operador preexistente en un
plazo razonable. Las infraestructuras alternativas como la
televisi/n por cable, el satØlite y los bucles locales inalÆmbricos no ofrecen generalmente la misma funcionalidad o
ubicuidad.

(6) Es conveniente obligar a facilitar el acceso desagregado a
los bucles locales de cobre solamente a los operadores
notificados. La Comisi/n ya ha publicado una lista oficial
de operadores de redes pœblicas de telefon-a fija, designados por la autoridad nacional de reglamentaci/n por tener
un peso significativo en el mercado (4).
(3) AS-0145/2000.
(4) DO C 112 de 23.4.1999, p. 2.
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(7) Aunque la negociaci/n comercial es el mØtodo preferido
para llegar a acuerdos sobre cuestiones tØcnicas y tarifarias para el acceso al bucle local, la experiencia demuestra
que, en la mayor-a de los casos, es necesaria una intervenci/n reguladora debido al desequilibrio en la negociaci/n por la posici/n de fuerza del operador preexistente
respecto al nuevo operador y a la falta de alternativas. Los
operadores notificados deben suministrar informaci/n y
acceso desagregado a terceros bajo las mismas condiciones y con la misma calidad que en caso de suministro a
sus propios servicios o a los de sus filiales o asociados. A
tal fin, la publicaci/n por el operador notificado de una
oferta de referencia apropiada para acceso desagregado al
bucle local en un breve espacio de tiempo y preferentemente en Internet, bajo el control de la autoridad nacional
de reglamentaci/n, debe contribuir a la creaci/n de condiciones de mercado transparentes y no discriminatorias.
En determinadas circunstancias, de conformidad con la
legislaci/n comunitaria, la autoridad nacional de reglamentaci/n puede intervenir por propia iniciativa para
especificar aspectos, incluidas las normas sobre tarifas,
concebidos para garantizar la interoperabilidad de los servicios, elevar al mÆximo la eficacia econ/mica y beneficiar
a los usuarios finales.

(8) Las normas sobre valoraci/n de costes y de tarifas referentes al acceso desagregado al bucle local y a sus instalaciones conexas (por ejemplo, la coubicaci/n y la capacidad de transmisi/n arrendadas) deben ser transparentes, no discriminatorias y objetivas para asegurar la equidad. Las normas sobre tarifas deben asegurar que el suministrador del bucle local pueda cubrir los costes correspondientes mÆs un beneficio razonable. Las normas sobre
tarifas aplicables para el acceso al bucle local tienen que
asegurar tambiØn que no se dØ un falseamiento de la
competencia, especialmente que no haya compresi/n de
mÆrgenes entre los precios de los servicios al por mayor y
al por menor del operador notificado. En este sentido se
considera importante que se consulte a las autoridades
responsables de la competencia.
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desagregado al bucle local que posibilite el suministro
competitivo de una infraestructura de comunicaciones a
bajo precio de categor-a mundial y de una amplia gama
de servicios para todas las empresas y ciudadanos de la
Comunidad no lo pueden lograr todos los Estados miembros de forma segura, armonizada y oportuna y, por
consiguiente, puede alcanzarse mejor a escala comunitaria. El presente Reglamento se limita a lo estrictamente
necesario para lograr esos objetivos y no excede de lo
necesario a tal fin.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Art"culo 1
`mbito de aplicacin
1.
El presente Reglamento se aplicarÆ al acceso desagregado
a los bucles locales de los operadores notificados a la Comisi/n
por la autoridad nacional de reglamentaci/n por tener un peso
significativo en el suministro de servicios y redes pœblicas de
telefon-a fija, de conformidad con las disposiciones comunitarias pertinentes (en lo sucesivo denominados «operadores notificados»).

2.
El presente Reglamento se aplicarÆ sin perjuicio de las
obligaciones de los operadores notificados, de conformidad
con las disposiciones comunitarias, de cumplir el principio
de la no discriminaci/n al usar la red pœblica de telefon-a fija
para prestar servicios de acceso y transmisi/n de alta velocidad
a terceros en las mismas condiciones que a sus propios servicios.

Art"culo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por:

(9) En la Recomendaci/n 2000/417/CE, de 25 de mayo de
2000 sobre «el acceso desagregado al bucle local: prestaci/n competitiva de una amplia gama de servicios de
comunicaciones electr/nicas, incluidos los multimedios
de banda ancha y los servicios de Internet de alta velocidad (1)», y la Comunicaci/n de 26 de abril de 2000 (2), la
Comisi/n ha establecido disposiciones detalladas para ayudar a las autoridades nacionales de reglamentaci/n a tratar
con equidad las diferentes formas de acceso al bucle local
y a aplicar la legislaci/n comunitaria en vigor.

(10) De conformidad con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad establecidos en el art-culo 5 del Tratado,
el objetivo de lograr un marco armonizado para el acceso
(1) DO L 156 de 29.6.2000, p. 44.
(2) COM(2000) 237.

a) «bucle local», el circuito f-sico de l-nea de cobre en la red de
acceso local que conecta las dependencias del operador de la
red pœblica de telefon-a fija, del cliente al conmutador local,
el concentrador o la instalaci/n equivalente del operador;

b) «acceso desagregado al bucle local», el acceso completamente
desagregado y el acceso compartido al bucle local, sin que
ello implique cambio alguno en la propiedad del bucle local
de cobre;

c) «acceso completamente desagregado al bucle local», el suministro de acceso al bucle local de cobre del operador preexistente, de tal forma que el nuevo operador tenga el uso
exclusivo del espectro de frecuencias completo de la l-nea de
cobre y pueda ofrecer una gama completa de servicios de
voz y datos a los usuarios finales;
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d) «acceso compartido al bucle local», el suministro de acceso
al espectro de frecuencias no de voz de una l-nea de cobre
por la que el operador preexistente estØ prestando el servicio bÆsico de telefon-a al usuario final, de forma que el
nuevo operador pueda desplegar tecnolog-as tales como
los sistemas de l-nea de abonado digital asimØtrica (ASDL)
para prestar al usuario final servicios adicionales tales como
el acceso a la Internet de alta velocidad;
e) «coubicaci/n», el suministro del espacio f-sico y las condiciones tØcnicas necesarias para acomodar y conectar adecuadamente el equipo de un nuevo operador para que acceda al
bucle local.
Art"culo 3
Suministro de acceso desagregado
1.
A mÆs tardar el 31 de diciembre de 2000, los operadores
notificados facilitarÆn a terceros el acceso desagregado al bucle
local en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias. Los operadores notificados suministrarÆn a sus competidores los mismos recursos que a s- mismos o a sus compaæ-as
asociadas y en las mismas condiciones y plazos.
2.
Los operadores notificados facilitarÆn a terceros el acceso
f-sico a cualquier punto tØcnicamente viable del bucle local de
cobre donde el nuevo operador pueda coubicar y conectar su
propio equipo y recursos de red para prestar servicios a sus
clientes, sea en el conmutador local, en el concentrador, o en
una instalaci/n equivalente.
3.
Los operadores notificados publicarÆn, a mÆs tardar el 31
de diciembre de 2000, una oferta de referencia para el acceso
desagregado a los bucles locales y los recursos asociados, incluida la reubicaci/n, suficientemente desagregada y que contenga una descripci/n de los componentes de la oferta y las
condiciones asociadas, incluidos los precios, teniendo en cuenta
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la lista que figura en el Anexo de la Recomendaci/n
2000/417/CE.
Art"culo 4
Supervisin de las autoridades de reglamentacin
1.
Mientras el grado de competencia en la red de acceso
local sea insuficiente para evitar la fijaci/n de tarifas excesivas,
las autoridades nacionales de reglamentaci/n garantizarÆn que
las tarifas de acceso desagregado al bucle local que apliquen los
operadores notificados se ajusten al principio de la orientaci/n
a los costes. Las autoridades nacionales de reglamentaci/n serÆn competentes para imponer, cuando se justifique, cambios
en la oferta de referencia para el acceso desagregado al bucle
local, incluidas las tarifas.
Al adoptar normas sobre tarifas de acceso desagregado a los
bucles locales, las autoridades nacionales de reglamentaci/n
garantizarÆn que fomenten una competencia equitativa y duradera.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentaci/n serÆn competentes para resolver conflictos entre empresas relacionados
con los asuntos a los que se refiere el presente Reglamento de
forma rÆpida, justa y transparente.
Art"culo 5
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el tercer d-a siguiente
al de su publicaci/n en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

