Diario Oficial
de las Comunidades Europeas
Edición
en lengua espaæola

Legislación

Sumario

I
®

®

ISSN 1012-9200

L 108
45o ano
24 de abril de 2002

Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Decisión no 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la
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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)
DECISIÓN No 676/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 7 de marzo de 2002
sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea
(Decisión espectro radioeléctrico)

comunitaria como las comunicaciones electrónicas, el
transporte y la I+D. El planteamiento político con respecto al uso del espectro radioeléctrico tiene que coordinarse y, cuando convenga, armonizarse a nivel comunitario con objeto de cumplir eficientemente los objetivos
de las políticas comunitarias. La coordinación y armonización comunitarias también pueden en algunos casos
contribuir a una mayor armonización y coordinación
del uso del espectro radioeléctrico a nivel mundial. Al
mismo tiempo, puede prestarse el apoyo técnico apropiado a nivel nacional.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó su
Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
en la que propone los próximos pasos en la política del
espectro radioeléctrico, atendiendo a los resultados de la
consulta pública sobre el Libro Verde sobre la política
en materia de espectro radioeléctrico en el contexto de
las políticas de telecomunicaciones, radiodifusión, transportes e investigación y desarrollo (I+D) de la Comunidad Europea. De esta Comunicación se felicitó el Parlamento Europeo en una Resolución de 18 de mayo de
2000 (4). Debe insistirse en que es conveniente avanzar
algo más en la armonización de la política comunitaria
relativa al espectro radioeléctrico para los servicios y
aplicaciones, en particular para los servicios y aplicaciones de alcance comunitario o europeo, y en que es necesario garantizar que los Estados miembros hagan aplicable en la forma exigida determinadas decisiones de la
Conferencia Europea de Administraciones Postales y de
Telecomunicaciones (CEPT).
Es necesario, por consiguiente, crear en la Comunidad
un marco jurídico y político con objeto de garantizar la
coordinación de los planteamientos políticos y, cuando
convenga, unas condiciones armonizadas con respecto a
la disponibilidad y al uso eficiente del espectro radioeléctrico, necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en ámbitos de la política

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 256 y DO C 25 E de 29.1.2002,
p. 468.
(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 61.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 16
de octubre de 2001 (DO C 9 de 11.1.2002, p. 7) y Decisión del
Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001 (no publicada
aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 14 de febrero de
2002.
(4) DO C 59 de 23.2.2001, p. 245.

(3)

La política del espectro radioeléctrico en la Comunidad
debe contribuir a la libertad de expresión, que incluye la
libertad de opinión y la libertad de recibir y difundir
información e ideas, por encima de las fronteras, así
como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

(4)

La presente Decisión se basa en el principio de que,
cuando el Parlamento Europeo y el Consejo hayan llegado a un acuerdo sobre una política comunitaria en
materia de espectro radioeléctrico, se debe recurrir a
procedimientos de comitología para la adopción de las
medidas técnicas de aplicación que lo acompañen. Las
medidas técnicas de aplicación deben abordar, en concreto, las condiciones armonizadas relativas a la disponibilidad y al uso eficiente del espectro radioeléctrico, así
como la disponibilidad de la información relativa al uso
del espectro radioeléctrico. Las medidas necesarias para
la ejecución de la presente Decisión deben aprobarse
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(5)

Toda nueva iniciativa política comunitaria relacionada
con el espectro radioeléctrico debe contar con el
acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo, según
proceda, sobre la base de una propuesta de la Comisión.
Sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión,
esta propuesta debe incluir, entre otros aspectos, información sobre la repercusión de la política prevista en
las comunidades de usuarios de espectros radioeléctricos
existentes, así como indicaciones con respecto a cualquier reasignación general de frecuencias de radio que
pudiera exigir esta nueva política.

(6)

Para el desarrollo y la adopción de las medidas técnicas
de aplicación y con objeto de contribuir a la formulación, preparación y aplicación de la política comunitaria

(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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del espectro radioeléctrico, debe asistir a la Comisión un
comité, que se denominará Comité del espectro radioeléctrico, compuesto por representantes de los Estados
miembros y presidido por un representante de la Comisión. El Comité debe estudiar propuestas de medidas técnicas de aplicación relativas al espectro radioeléctrico.
Éstas podrán ser elaboradas basándose en los debates del
Comité y, en casos concretos, podrán requerir el trabajo
técnico preparatorio de las autoridades nacionales responsables de la gestión del espectro radioeléctrico.
Cuando se recurra a procedimientos de comité para la
adopción de medidas técnicas de aplicación, el Comité
debe tener en cuenta también la opinión de la industria
y de todos los usuarios afectados, tanto comerciales
como no comerciales, así como de las demás partes interesadas, sobre los avances tecnológicos o sobre cualquier
cambio en el mercado o en la reglamentación que pueda
afectar al uso del espectro radioeléctrico. Los usuarios
del espectro radioeléctrico deben tener libertad para
aportar toda la información que deseen. El Comité, llegado el caso, podrá decidir escuchar a representantes de
las comunidades de usuarios del espectro radioeléctrico
en sus reuniones para ilustrar la situación en un sector
en particular.

(7)

Cuando sea necesario adoptar medidas de armonización
para la aplicación de políticas comunitarias que vayan
más allá de las medidas técnicas de aplicación, la Comisión podrá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta basada en el Tratado.

(8)

La política del espectro radioeléctrico no puede basarse
exclusivamente en parámetros técnicos, sino que debe
también tener en cuenta consideraciones económicas,
políticas, culturales, sanitarias y sociales. Además, la
demanda cada vez mayor de una oferta limitada de
espectro radioeléctrico disponible dará lugar a presiones
contrapuestas para dar cabida a los distintos grupos de
usuarios del espectro radioeléctrico en sectores tales
como las telecomunicaciones, la radiodifusión, el transporte, las fuerzas de seguridad y militares y la comunidad científica. Por consiguiente, la política del espectro
radioeléctrico debe tener en cuenta a todos los sectores
y equilibrar sus necesidades respectivas.

(9)

La presente Decisión no debe afectar al derecho de los
Estados miembros a imponer las restricciones necesarias
para preservar el orden público y la seguridad pública,
así como con fines de defensa. Cuando una medida técnica de aplicación afecte, entre otras, a bandas de frecuencias de radio que use un Estado miembro de forma
exclusiva y directa con fines relacionados con la seguridad pública y la defensa, la Comisión podrá, si el Estado
miembro así lo solicita por motivos justificados, acordar
períodos transitorios o mecanismos de reparto, o ambas
cosas, con objeto de facilitar la plena aplicación de la
medida. A este respecto, los Estados miembros podrán
notificar asimismo a la Comisión sus bandas de frecuencias de radio nacional de uso exclusivo y directo relacionado con la seguridad pública y la defensa.
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(10)

Para tener en cuenta las opiniones de los Estados miembros, de las Instituciones comunitarias, de la industria y
de todos los usuarios afectados, tanto comerciales como
no comerciales, así como de otras partes interesadas,
sobre los avances tecnológicos o sobre cualquier cambio
en el mercado o en la reglamentación que pueda afectar
al uso del espectro radioeléctrico, la Comisión podrá
organizar consultas fuera del marco de la presente Decisión.

(11)

La gestión técnica del espectro radioeléctrico incluye la
armonización y asignación de espectro radioeléctrico.
Dicha armonización debe reflejar los requisitos aplicables a los principios políticos generales especificados a
escala comunitaria. No obstante, la gestión técnica del
espectro radioeléctrico no abarca los procedimientos de
asignación y concesión de licencias, ni la decisión de
usar o no procedimientos de selección competitivos para
la asignación de frecuencias de radio.

(12)

Con miras a la adopción de las medidas técnicas de aplicación relativas a la armonización de la asignación de
frecuencias de radio y de la disponibilidad de información, el Comité debe cooperar con los expertos en
espectro radioeléctrico de las autoridades nacionales responsables de su gestión. Sobre la base de la experiencia
adquirida con los procedimientos de asignación de mandatos en sectores específicos, resultante, por ejemplo, de
la aplicación de la Decisión no 710/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 1997,
relativa a un planteamiento coordinado de autorización
en el ámbito de los servicios de comunicaciones personales por satélite en la Comunidad (1) y de la Decisión
no 128/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de diciembre de 1998, relativa a la introducción
coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e
inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad (2), deben adoptarse medidas técnicas de aplicación como consecuencia de los mandatos de la CEPT.
Cuando sea necesario adoptar medidas armonizadas
para la aplicación de las políticas comunitarias que no
entren dentro de las competencias de la CEPT, la Comisión podrá adoptar medidas de aplicación con la asistencia del Comité del espectro radioeléctrico.

(13)

La CEPT está compuesta por 44 países europeos. Elabora medidas técnicas de armonización con el objetivo
de armonizar el uso del espectro radioeléctrico más allá
de las fronteras comunitarias, cuestión de particular
importancia para aquellos Estados miembros en los que
el uso del espectro radioeléctrico puede verse afectado
por el de miembros de la CEPT que no pertenezcan a la
UE. Las decisiones y medidas adoptadas con arreglo a la
presente Decisión deben tener en cuenta la situación
especial de los Estados miembros con fronteras exteriores. Llegado el caso, la Comisión debe poder hacer obligatorios para los Estados miembros los resultados de
mandatos otorgados a la CEPT y, cuando esos resultados
no estén disponibles o no sean considerados aceptables,

(1) DO L 105 de 23.4.1997, p. 4. Decisión modificada por la Decisión
no 1215/2000/CE (DO L 139 de 10.6.2000, p. 1).
(2) DO L 17 de 22.1.1999, p. 1.

24.4.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

tiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (5) y la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22
de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la información (6), obligan a
los Estados miembros a notificar a la Comisión las interfaces que han reglamentado para evaluar su compatibilidad con la legislación comunitaria.

tomar las medidas alternativas apropiadas. De esta forma
se logrará la armonización de la utilización de frecuencias de radio en la Comunidad, en sintonía con 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) (1) y teniendo en cuenta
las disposiciones de 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) (2).

(14)

(15)

(1)
(2)
(3)
(4)

La provisión coordinada y puntual al público de la
información oportuna relativa a la asignación, la disponibilidad y el uso del espectro radioeléctrico en la
Comunidad es un elemento esencial para la realización
de inversiones y la elaboración de políticas. Lo son asimismo los avances tecnológicos que darán lugar a nuevas atribuciones del espectro radioeléctrico, técnicas de
gestión y métodos de asignación de frecuencias de radio.
El desarrollo de aspectos estratégicos a largo plazo exige
la correcta comprensión de las implicaciones de la evolución de la tecnología. Por tanto, esa información debe
ser accesible en la Comunidad, sin perjuicio de la protección de la información comercial y personal confidencial con arreglo a la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de
1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a
la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (3). La aplicación de una política horizontal del espectro radioeléctrico hace necesaria la disponibilidad de información sobre todo el espectro radioeléctrico. Habida cuenta del objetivo general de la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Comunidad
y en Europa, es necesario armonizar la disponibilidad de
esa información a nivel europeo de forma fácil de utilizar.

Hay que completar, por consiguiente, los requisitos
comunitarios e internacionales en vigor relativos a la
publicación de información sobre el uso del espectro
radioeléctrico. A nivel internacional, el documento de
referencia sobre los principios de reglamentación negociado en el marco de la Organización Mundial del
Comercio por el Grupo de Telecomunicaciones Básicas
también obliga a poner a disposición pública la situación actual de las bandas de frecuencia de radio atribuidas. La Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de
enero de 1996, por la que se modifica la Directiva
90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles
y personales (4) obliga a los Estados miembros a publicar anualmente, o a poner a disposición, previa solicitud, el cuadro de atribución de frecuencias de radio,
incluidos los planes de futuras extensiones de dichas frecuencias, pero únicamente se refiere a los servicios de
comunicaciones móviles y personales. Además, la Direc-

Véase
Véase
DO L
DO L

la página 33 del presente Diario oficial.
la página 21 del presente Diario oficial.
24 de 30.1.1998, p. 1.
20 de 26.1.1996, p. 59.
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(16)

La Directiva 96/2/CE estaba en el origen de la adopción
de un primer conjunto de medidas de la CEPT, como la
Decisión del Comité Europeo de Radiocomunicaciones
(ERC/DEC/(97)01) sobre la publicación de los cuadros
nacionales de atribución de espectro radioeléctrico. Es
necesario garantizar que las soluciones de la CEPT reflejen las necesidades de la política comunitaria y que se
les dote del fundamento jurídico apropiado para que
puedan ser aplicadas en la Comunidad. A tal efecto, la
Comunidad tiene que adoptar medidas específicas, en lo
que se refiere tanto al procedimiento como al fondo.

(17)

Las empresas comunitarias deben recibir un trato justo y
no discriminatorio en lo que se refiere al acceso al
espectro radioeléctrico en terceros países. Puesto que el
acceso al espectro radioeléctrico es un factor clave para
el desarrollo empresarial y las actividades de interés
público, también hay que procurar que los requisitos
comunitarios relativos al espectro radioeléctrico estén
reflejados en la planificación internacional.

(18)

La aplicación de las políticas comunitarias puede hacer
necesaria la coordinación del uso del espectro radioeléctrico, en particular en lo que respecta a la prestación de
servicios de comunicaciones como las facilidades de itinerancia de ámbito comunitario. Además, algunos tipos
de uso del espectro radioeléctrico implican una cobertura geográfica que va más allá de los límites de un
Estado miembro y permiten la prestación de servicios
transfronterizos sin movimiento de personas, como son
los servicios de comunicaciones por satélite. Por lo tanto, la Comunidad debe estar adecuadamente representada en las actividades de todas las organizaciones y
conferencias internacionales pertinentes relacionadas
con la gestión del espectro radioeléctrico, en particular
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.

(19)

Los mecanismos actuales de preparación y negociación
de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
de la UIT han dado unos resultados excelentes gracias a
la voluntad de colaboración en el seno de la CEPT, y en

(5) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
(6) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).
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su preparación, los intereses de la Comunidad han sido
tenidos en cuenta. En las negociaciones internacionales,
los Estados miembros y la Comunidad deben actuar de
forma común y cooperar estrechamente durante todo el
proceso de negociación para salvaguardar la unidad de
la representación internacional de la Comunidad, en sintonía con los procedimientos convenidos en las Conclusiones del Consejo de 3 de febrero de 1992 para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones y confirmados en las Conclusiones del Consejo de
22 de septiembre de 1997 y de 2 de mayo de 2000.
Para esas negociaciones internacionales, la Comisión
debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo si se
ven afectadas las políticas comunitarias, con vistas a
obtener el refrendo por parte del Consejo de los objetivos de las políticas comunitarias que deben lograrse y
de las posiciones que los Estados miembros deben adoptar a nivel internacional. Con objeto de garantizar que
dichas posiciones traten también adecuadamente la
dimensión técnica relativa a la gestión del espectro
radioeléctrico, la Comisión podrá dar mandatos a la
CEPT con este fin. Los Estados miembros deben acompañar cualquier acto de aceptación de cualquier acuerdo
o reglamento en un foro internacional directa o indirectamente relacionado con la gestión del espectro radioeléctrico de una declaración conjunta que indique que
aplicarán ese acuerdo o reglamento de conformidad con
sus obligaciones en virtud del Tratado.
(20)

(21)

(22)

Además de las negociaciones internacionales referentes
en particular al espectro radioeléctrico, existen otros
acuerdos internacionales en los que intervienen la
Comunidad y terceros países que también pueden afectar al uso de las bandas de frecuencias de radio y a los
planes de uso compartido, y que pueden afectar a cuestiones como el comercio y el acceso al mercado, incluso
en el marco de la Organización Mundial del Comercio,
a la libre circulación y al uso de equipos, a los sistemas
de comunicaciones de cobertura regional o mundial
tales como los satélites, a las operaciones de seguridad y
socorro, a los sistemas de transporte, a las tecnologías
de radiodifusión y a aplicaciones de investigación tales
como la radioastronomía y la observación de la tierra.
Por ello es importante garantizar la compatibilidad entre
las disposiciones de la Comunidad para negociar las
cuestiones del comercio y el acceso a los mercados con
los objetivos de la política del espectro radioeléctrico
perseguidos con arreglo a la presente Decisión.
Debido al carácter potencialmente delicado desde el
punto de vista comercial de la información que puedan
obtener las autoridades nacionales de reglamentación en
el ejercicio de sus funciones de elaboración de políticas
y gestión del espectro radioeléctrico, es necesario que las
autoridades nacionales apliquen los principios comunes
en el ámbito de la confidencialidad establecidos por la
presente Decisión.
Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber,
establecer un marco común para la política del espectro
radioeléctrico, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente,
debido a las dimensiones y los efectos de la acción,
puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de
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subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado.
De conformidad con el principio de proporcionalidad
enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(23)

Los Estados miembros deben aplicar este marco común
para la política del espectro radioeléctrico, en particular
a través de sus autoridades nacionales, y facilitar a la
Comisión toda la información correspondiente necesaria
para verificar su aplicación adecuada en toda la Comunidad, habida cuenta de las obligaciones contraídas por la
Comunidad y sus Estados miembros en el ámbito del
comercio internacional.

(24)

Las Decisiones no 710/97/CE y no 128/1999/CE permanecen en vigor.

(25)

La Comisión debe informar cada año al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre los resultados logrados en la
aplicación de la presente Decisión, así como sobre las
acciones futuras previstas. De este modo, el Parlamento
Europeo y el Consejo podrán expresar, en su caso, su
apoyo político.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Objetivo y ámbito de aplicación
1.
El objetivo de la presente Decisión es establecer en la
Comunidad un marco político y jurídico que asegure la coordinación de los planteamientos políticos y, en su caso, las condiciones armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarios para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior en ámbitos de
políticas comunitarias como las comunicaciones electrónicas,
los transportes, y la investigación y el desarrollo (I+D).
2.
A fin de lograr el objetivo mencionado, la presente Decisión establece procedimientos con objeto de:
a) facilitar el proceso de decisión con respecto a la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro
radioeléctrico en la Comunidad, teniendo en cuenta, entre
otros, los aspectos económicos, de seguridad, salud, interés
público, libertad de expresión, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas comunitarias, así como los
distintos intereses de las comunidades de usuarios del
espectro radioeléctrico, con objeto de optimizar el uso del
espectro radioeléctrico y evitar interferencias perjudiciales;
b) velar por la aplicación eficaz de la política del espectro
radioeléctrico en la Comunidad y, en particular, establecer
una metodología general que garantice condiciones armo-
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nizadas para la disponibilidad y uso eficiente del espectro
radioeléctrico;
c) garantizar la publicación, rápida y coordinada, de información sobre la atribución, disponibilidad y uso del espectro
radioeléctrico en la Comunidad;
d) velar por la coordinación efectiva de los intereses de la
Comunidad en las negociaciones internacionales cuando el
uso del espectro radioeléctrico afecte a políticas comunitarias.
3.
Las actividades llevadas a cabo con arreglo a la presente
Decisión tendrán debidamente en cuenta la labor de las organizaciones internacionales en el ámbito de la gestión del espectro
radioeléctrico, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT).
4.
La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de las
medidas tomadas en el ámbito comunitario o nacional, de
acuerdo con el Derecho comunitario, orientadas a la consecución de objetivos de interés general, en particular relativos a la
regulación de los contenidos y a la política audiovisual, ni de
las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE, ni del derecho de
los Estados miembros de organizar y usar su espectro radioeléctrico con fines relacionados con el orden público, la seguridad pública y la defensa.

Artículo 2
Definición
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por «espectro
radioeléctrico» las ondas radioeléctricas en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3 000 GHz; las ondas radioeléctricas
son ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin
guía artificial.

Artículo 3
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Artículo 4
Función del Comité del espectro radioeléctrico

1.
Para cumplir el objetivo contemplado en el artículo 1, la
Comisión presentará al Comité del espectro radioeléctrico, de
conformidad con los procedimientos establecidos en el presente artículo, las medidas técnicas de aplicación necesarias
con vistas a garantizar las condiciones armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como para que esté disponible la información relacionada con el uso del espectro radioeléctrico, tal como se indica
en el artículo 5.

2.
Para la elaboración de las medidas técnicas de aplicación
mencionadas en el apartado 1, que son competencia de la
CEPT, tales como la armonización de la atribución de frecuencias de radio y de la información disponible, la Comisión otorgará mandatos a la CEPT estableciendo las tareas que ésta
deberá realizar y el calendario correspondiente. La Comisión
actuará de conformidad con el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 3.

3.
A la vista de la labor realizada con arreglo al apartado 2,
la Comisión decidirá si los resultados del trabajo efectuado en
aplicación del mandato se aplicarán en la Comunidad, así
como su plazo de aplicación por parte de los Estados miembros. Estas decisiones se publicarán en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas. A efectos del presente apartado, la Comisión actuará de conformidad con el procedimiento previsto en
el apartado 3 del artículo 3.

4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3, si la Comisión
o cualquier Estado miembro considerase que la labor realizada
en cumplimiento de un mandato otorgado con arreglo al apartado 2 no está avanzando satisfactoriamente habida cuenta del
calendario previsto, o si los resultados del mandato no son
aceptables, la Comisión podrá adoptar, actuando de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo
3, medidas para lograr los objetivos del mandato.

Procedimiento de comitología
1.
La Comisión estará asistida por un Comité (Comité del
espectro radioeléctrico).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
4.

El Comité aprobará su reglamento interno.

5.
Las medidas que se contemplan en los apartados 3 y 4
podrán incluir, si fuera conveniente, la posibilidad de que la
Comisión apruebe períodos transitorios y/o acuerdos de
reparto del espectro radioeléctrico en un Estado miembro,
cuando exista justificación para ello, teniendo en cuenta la
situación específica en el Estado miembro, a partir de una solicitud motivada del Estado miembro de que se trate y siempre
que dicha excepción no aplace indebidamente la aplicación de
la Decisión ni cree diferencias injustificadas entre los Estados
miembros por lo que se refiere a sus respectivas situaciones en
materia de normativa o de competencia.

6.
Para cumplir el objetivo contemplado en el artículo 1, la
Comisión podrá adoptar asimismo aquellas medidas técnicas
de aplicación a que se refiere el apartado 1 no contempladas
en el apartado 2, de acuerdo con el procedimiento a que se
refiere el apartado 3 del artículo 3.
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7.
Con vistas a contribuir en la formulación, preparación y
aplicación de la política comunitaria del espectro radioeléctrico
y sin perjuicio de los procedimientos establecidos en el presente artículo, la Comisión consultará periódicamente al
Comité del espectro radioeléctrico sobre los asuntos a que se
refiere el artículo 1.
Artículo 5
Disponibilidad de información
Los Estados miembros garantizarán la publicación de sus cuadros de atribución de frecuencias de radio nacionales, así como
de la información sobre derechos, condiciones, procedimientos,
tasas y cánones relativos al uso del espectro radioeléctrico, caso
de ser pertinentes para el cumplimiento del objetivo contemplado en el artículo 1. Los Estados miembros mantendrán
actualizada dicha información y tomarán medidas para crear
bases de datos apropiadas que pongan dicha información a disposición del público, en su caso de conformidad con las medidas de armonización pertinentes adoptadas con arreglo al artículo 4.

Artículo 8
Confidencialidad
1.
Los Estados miembros no revelarán ninguna información
amparada por el secreto comercial, en particular información
sobre empresas y sobre las relaciones comerciales o los componentes de los costes de las mismas.
2.
Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio
del derecho de las autoridades pertinentes de revelar dicha
información cuando sea indispensable para el cumplimiento de
sus obligaciones, en cuyo caso dicha revelación será proporcionada y tendrá en cuenta los intereses legítimos de las empresas
respecto a la protección de sus secretos comerciales.
3.
Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá la publicación
de información sobre las condiciones de concesión de derechos
de uso del espectro radioeléctrico, cuando dicha información
no incluya datos de carácter confidencial.
Artículo 9
Informes

Artículo 6
Relaciones con terceros países y organizaciones
internacionales
1.
La Comisión seguirá toda aquella evolución relacionada
con el espectro radioeléctrico que tenga lugar en terceros países y organizaciones internacionales que pueda afectar a la
aplicación de la presente Decisión.
2.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier dificultad creada, de hecho o de derecho, por terceros
países u organizaciones internacionales para la aplicación de la
presente Decisión.
3.
La Comisión informará periódicamente al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre los resultados de la aplicación de
los apartados 1 y 2 y, cuando proceda, podrá proponer medidas destinadas a garantizar la aplicación de los principios y
objetivos de la presente Decisión. Cuando sea necesario para
cumplir el objetivo contemplado en el artículo 1, se acordarán
objetivos políticos comunes para garantizar la coordinación a
nivel comunitario de los Estados miembros.
4.
Las medidas que se adopten con arreglo al presente artículo se entenderán sin perjuicio de los derechos y obligaciones
de la Comunidad y de los Estados miembros en virtud de los
acuerdos internacionales pertinentes.
Artículo 7
Notificación
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información que ésta requiera para verificar la aplicación de la presente Decisión. En particular, los Estados miembros informarán
inmediatamente a la Comisión sobre la aplicación de los resultados de los mandatos con arreglo al apartado 3 del artículo 4.
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La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre las actividades desarrolladas y las medidas adoptadas con arreglo a la presente Decisión, así como sobre las
futuras iniciativas previstas con arreglo a la presente Decisión.
Artículo 10
Aplicación
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación
de la presente Decisión y de todas las medidas tomadas en consecuencia.
Artículo 11
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 12
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

J. C. APARICIO
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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)

beneficiarse del acceso a redes públicas, puedan quedar
sujetas a las condiciones establecidas por los Estados
miembros.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,

(2)

Los servicios que ofrecen contenidos tales como la
oferta para la venta de un conjunto de radiodifusión
sonora o televisiva no están cubiertos por el marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

(3)

El término «acceso» puede tener múltiples acepciones,
motivo por el cual es necesario definir precisamente el
sentido en el que se utiliza en la presente Directiva, sin
perjuicio del uso que de él se haga en otras medidas
comunitarias. Un operador puede poseer la red o los
recursos subyacentes, o arrendarlos total o parcialmente.

(4)

La Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión (6) no
imponía un servicio o sistema de televisión digital específico, lo cual dio pie a que los agentes del mercado
tomaran la iniciativa y desarrollaran sistemas a ese fin.
A través del Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia
de sistemas de transmisión de televisión que han sido
adoptados por los organismos de radiodifusión de todo
el mundo. Además, estos sistemas de transmisión han
sido normalizados por el Instituto Europeo de Normas
de Telecomunicaciones (ETSI) y se han convertido en
Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En relación con el servicio de
televisión digital de formato ancho, hay que precisar
que la relación de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los programas y servicios de
televisión de este tipo; dicho formato ya está implantado
en los mercados de los Estados miembros, en aplicación
de la Decisión 93/424/CEE del Consejo, de 22 de julio
de 1993, relativa a un plan de acción para la introducción de servicios avanzados de televisión en Europa (7).

(5)

En un mercado abierto y competitivo no debe existir
ninguna restricción que impida a las empresas negociar
acuerdos de acceso e interconexión con otras empresas,
en particular de carácter transfronterizo, a condición de
que se respeten las normas del Tratado en materia de
competencia. En el marco de la consecución de un

Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

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) (4) establece los
objetivos de una marco comunitario que regule las redes
y los servicios de comunicaciones electrónicas, entre los
que figuran las redes de telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de televisión por cable, las redes utilizadas
para radiodifusión terrenal, las redes satelitales y las
redes de Internet, independientemente de que se utilicen
para la transmisión de voz, fax, datos o imágenes.
Dichas redes pueden haber sido autorizadas por los Estados miembros con arreglo a 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) (5) o en virtud de medidas reglamentarias anteriores. Las disposiciones de la presente Directiva se aplican
a las redes utilizadas para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público. La
presente Directiva es aplicable a los acuerdos de acceso
e interconexión celebrados entre proveedores de servicios. Las redes no públicas no están sometidas a las obligaciones de la presente Directiva salvo cuando, por

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 215 y DO C 270 E de 25.9.2001,
p. 161.
(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 50.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 1 de marzo de 2001 (DO C
277 de 1.10.2001, p. 72), Posición Común del Consejo de 17 de
septiembre de 2001 (DO C 337 de 30.11.2001, p. 1) y Decisión
del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001 (no publicada
aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 14 de febrero de
2002.
(4) Véase la página 33 del presente Diario Oficial.
(5) Véase la página 21 del presente Diario Oficial.

(6) DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(7) DO L 196 de 5.8.1993, p. 48.
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auténtico mercado paneuropeo más eficiente, con una
competencia eficaz, servicios competitivos y una mayor
oferta para los consumidores, las empresas que reciban
solicitudes de acceso o de interconexión deben en principio concluir dichos acuerdos sobre una base comercial
y negociar de buena fe.

(6)

(7)

(8)

En los mercados en que aún persisten importantes diferencias de capacidad de negociación entre las empresas
y en los que algunas empresas dependen de las infraestructuras que proporcionan otras para el suministro de
sus servicios, conviene establecer un marco para garantizar un funcionamiento eficaz. En interés de los usuarios
finales, las autoridades nacionales de reglamentación han
de estar facultadas para garantizar la adecuación del
acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios cuando fracasen las negociaciones comerciales. En
particular, pueden garantizar la posibilidad de conexión
de extremo a extremo imponiendo a las empresas que
controlan el acceso a los usuarios finales obligaciones
proporcionadas; el control de los medios de acceso
puede conllevar la propiedad o el control de la conexión
física con el usuario final (ya sea fijo o móvil) o la capacidad de modificar o retirar el número o los números
nacionales necesarios para acceder al punto de terminación de la red del usuario final. Tal sería el caso, por
ejemplo, si los operadores de las redes decidieran imponer restricciones excesivas a la libre elección de acceso a
portales y servicios de Internet por parte de los usuarios
finales.

Las medidas nacionales de carácter legal o administrativo que vinculan los términos y condiciones de acceso
o interconexión a las actividades que lleva a cabo el candidato a la interconexión (y, en concreto, a su nivel de
inversión en infraestructura de red), en lugar de hacerlo
a los servicios de interconexión o acceso proporcionados, podrían provocar una distorsión del mercado, resultando por ello incompatibles con las normas de competencia.

Los operadores de redes que controlan el acceso a sus
propios clientes, lo hacen sobre la base de un único
número o dirección que figura en una serie publicada de
números o direcciones. Los operadores de otras redes
tienen que poder entregar tráfico a dichos clientes,
motivo por el cual deben poder estar interconectados
directa o indirectamente entre sí. Por lo tanto, es necesario mantener los derechos y obligaciones que existen en
la actualidad en el ámbito de la negociación de las interconexiones. Asimismo, es oportuno conservar las obligaciones establecidas por la Directiva 95/47/CE, en virtud
de las cuales las redes de comunicaciones electrónicas
totalmente digitales utilizadas para la distribución de servicios de televisión y abiertas al público tienen que
poder distribuir programas y servicios de televisión de
formato amplio, a fin de permitir a los usuarios la
recepción de dichos programas en el formato en el que
hayan sido transmitidos.

24.4.2002

(9)

La interoperabilidad redunda en beneficio del usuario
final y es un objetivo importante del presente marco
normativo. Fomentar la interoperabilidad es uno de los
objetivos de las autoridades nacionales de reglamentación previstos en este marco, que también prevé la
publicación por la Comisión de una lista de normas y/o
especificaciones referidas a la prestación de servicios,
interfaces técnicas y/o funciones en red, como base para
fomentar la armonización en el sector de las comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros deben fomentar el uso de normas y/o especificaciones publicadas en
la medida en que resulte estrictamente necesario para
garantizar la interoperabilidad de los servicios y para
mejorar la libertad de elección del usuario.

(10)

Las normas de competencia pueden no ser suficientes
por sí mismas para garantizar la diversidad cultural y el
pluralismo de los medios en el sector de la televisión
digital. La Directiva 95/47/CE proporcionó un marco
reglamentario inicial para el sector entonces naciente de
la televisión digital, cuyo mantenimiento es necesario,
en especial por lo que respecta a la obligación de proporcionar un acceso condicional en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, para asegurarse de
que esté disponible una amplia variedad de programas y
servicios. La evolución de las tecnologías y los mercados
impone la necesidad de revisar estas obligaciones de
manera periódica, ya sea por parte de un Estado miembro en relación con su mercado nacional o por parte de
la Comisión con respecto a la Comunidad, en particular
con objeto de determinar si se justifica su ampliación a
nuevas pasarelas, como las guías electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación
(API), en la medida necesaria que permita garantizar que
los usuarios finales de determinados servicios digitales
de radiodifusión puedan acceder a ellos. Los Estados
miembros pueden determinar los servicios digitales de
radiodifusión cuyo acceso por parte de los usuarios finales deberán garantizar por los medios legislativos, reglamentarios o administrativos que estimen necesarios.

(11)

Los Estados miembros podrán también permitir que sus
autoridades nacionales de reglamentación revisen las
obligaciones relativas al acceso condicional a los servicios digitales de radiodifusión con objeto de evaluar
mediante un análisis del mercado si deben suprimir o
modificar las condiciones impuestas a los operadores
que no tengan un peso significativo en el mercado en
cuestión. Dicha supresión o modificación no debe incidir negativamente en el acceso de los usuarios finales a
dichos servicios ni en las perspectivas de una competencia eficaz.

(12)

Para garantizar la continuidad de los acuerdos existentes
en la actualidad y evitar el vacío jurídico, es necesario
velar por que las obligaciones relativas al acceso y a la
interconexión impuestas en virtud de los artículos 4, 6,
7, 8, 11, 12 y 14 de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997,
relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en
lo que respecta a garantizar el servicio universal y la
interoperabilidad mediante la aplicación de los princi-
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pios de la oferta de red abierta (ONP) (1), las obligaciones de acceso especial impuestas en virtud del artículo
16 de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal
y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en
un entorno competitivo (2) y las obligaciones de suministro de capacidad de transmisión en líneas arrendadas
impuestas con arreglo a la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de
la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (3), queden incorporadas en una primera fase al nuevo marco
regulador, para su inmediata revisión a la luz de las condiciones de mercado. Dicha revisión podría hacerse
extensiva a las organizaciones a las que se refiere el
Reglamento (CE) no 2887/2000 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el
acceso desagregado al bucle local (4).

(13)

La revisión debe llevarse a cabo mediante la realización
de un análisis económico del mercado, basado en la
metodología del Derecho de la competencia. El objeto es
reducir progresivamente las normas ex ante de carácter
sectorial, conforme avance el desarrollo de la competencia en el mercado. Con todo, el procedimiento establecido también contempla los problemas transitorios en el
mercado, como los relacionados con la itinerancia internacional, y la posibilidad de que el desarrollo de nuevas
tecnologías dé lugar a situaciones de estrangulamiento
que requieran la aplicación de la reglamentación ex ante,
por ejemplo en el ámbito de las redes de acceso de
banda ancha. Habida cuenta de que es muy posible que
el desarrollo de la competencia se produzca a ritmos
diferentes en función de los segmentos de mercado y de
los Estados miembros de que se trate, las autoridades
nacionales de reglamentación deben estar facultadas para
suavizar las obligaciones reglamentarias en los mercados
donde la competencia permita obtener los resultados
previstos. Para garantizar que en todos los Estados
miembros los agentes del mercado reciban el mismo
trato en circunstancias similares, la Comisión debe poder
velar por la aplicación armonizada de las disposiciones
de la presente Directiva. Las autoridades nacionales de
reglamentación y las autoridades nacionales responsables
de la aplicación de la legislación en materia de competencia deben, en caso necesario, coordinar sus actuaciones con el fin de garantizar que se aplique el remedio
más apropiado. La Comunidad y sus Estados miembros
han asumido compromisos en materia de interconexión
de redes de telecomunicaciones, en el marco del
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
sobre telecomunicaciones básicas, que deben ser respetados.

(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32. Directiva modificada por la Directiva 98/61/CE (DO L 268 de 3.10.1998, p. 37).
(2) DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.
(3) DO L 165 de 19.6.1992, p. 27. Directiva cuya última modificación
la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión (DO L 14 de
20.1.1998, p. 27).
(4) DO L 366 de 30.12.2000, p. 4.
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(14)

La Directiva 97/33/CE estableció una serie de obligaciones destinadas a las empresas con un peso significativo
en el mercado, relativas a la transparencia, la no discriminación, la separación de cuentas, el acceso y el control de precios, en particular por lo que respecta a la
orientación en función de los costes. Es conveniente
conservar esta serie de posibles obligaciones, así como
precisar que constituyen un conjunto máximo aplicable
a las empresas, a fin de evitar el exceso de regulación. A
título excepcional, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los compromisos internacionales o el Derecho
comunitario, puede resultar oportuna la imposición de
obligaciones de acceso o interconexión a todos los agentes del mercado, como ya ocurre en el caso de los sistemas de acceso condicional para servicios de televisión
digital.

(15)

La imposición de una obligación específica a una
empresa con un peso significativo en el mercado no
requerirá proceder a un análisis del mercado adicional
sino una justificación de que dicha obligación es adecuada y proporcionada con respecto a la índole del problema detectado.

(16)

La transparencia de los términos y condiciones de
acceso e interconexión, incluida la tarificación, permite
acelerar las negociaciones, evitar litigios y generar confianza en los agentes del mercado en cuanto a la prestación no discriminatoria de los servicios. La apertura y
transparencia de las interfaces técnicas puede resultar de
particular importancia a la hora de garantizar la interoperabilidad. Cuando una autoridad nacional de reglamentación imponga obligaciones en el sentido de hacer
pública información, podrá especificar asimismo la
manera en la que deberá facilitarse la información, señalando, por ejemplo, el tipo de publicación (papel o electrónico) y si es o no gratuita, habida cuenta de la naturaleza y propósito de la información en cuestión.

(17)

El principio de no discriminación garantiza que las
empresas con un peso significativo en el mercado no
falseen la competencia, en particular cuando se trata de
empresas integradas verticalmente que prestan servicios
a empresas con las que compiten en mercados descendentes.

(18)

La separación de cuentas permite hacer patentes los precios de transferencia y habilita a las autoridades nacionales de reglamentación a comprobar, cuando proceda, el
cumplimiento de las obligaciones de no discriminación.
La Comisión publicó a este respecto su Recomendación
98/322/CE de 8 de abril de 1998 sobre la interconexión
en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado
(Parte 2: Separación contable y contabilidad de costes) (5).

(19)

Aunque la obligatoriedad de la concesión de acceso a la
infraestructura de la red es justificable como instrumento para aumentar la competencia, las autoridades
nacionales de reglamentación han de llegar a un equili-

(5) DO L 141 de 13.5.1998, p. 6.
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brio entre el derecho del propietario de una infraestructura a la explotación de la misma en beneficio propio y
el derecho de otros proveedores de servicios competidores a acceder a recursos que resulten esenciales para el
suministro de sus servicios. Cuando se imponga a los
operadores obligaciones que les exijan acceder a las solicitudes razonables de acceso y uso de elementos de
redes y recursos asociados, dichas solicitudes sólo deben
poder denegarse sobre la base de criterios objetivos
como la viabilidad técnica o la necesidad de preservar la
integridad de la red. En caso de que la solicitud sea
denegada, la parte perjudicada debe poder someter el
caso a los procedimientos de resolución de litigios a que
se refieren los artículos 20 y 21 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco). No debe exigirse de un
operador sujeto a la obligación de conceder el acceso
que suministre tipos de acceso que no esté en condiciones de suministrar. La imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de conceder acceso
a las infraestructuras, de la que se deriva un incremento
de la competencia a corto plazo, no debe ser en detrimento del incentivo de los competidores a invertir en
instalaciones alternativas que garantizarán una mayor
competencia a largo plazo. La Comisión ha publicado
una Comunicación sobre la aplicación de las normas de
competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las
telecomunicaciones (1) en la que se tratan estas cuestiones. Las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer condiciones técnicas u operativas al proveedor o a los beneficiarios del acceso obligado de conformidad con el Derecho comunitario. En particular, la
imposición de normas técnicas debe ser conforme a la
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas
y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la información (2).

(20)

Las medidas de control de precios pueden ser necesarias
cuando el análisis de mercado ponga de manifiesto la
ineficacia de la competencia en un sector concreto. La
intervención reguladora puede ser relativamente leve,
como en el caso de la obligación de fijar precios razonables para la selección del operador que establece la
Directiva 97/33/CE, o revestir una envergadura mucho
mayor, como ocurre con la obligación de orientación de
los precios en función de los costes, a fin de justificarlos
plenamente en los casos en que la competencia no esté
lo suficientemente desarrollada para evitar una tarificación excesiva. En concreto, los operadores con un peso
significativo en el mercado deben evitar la práctica de
una compresión de precios tal que la diferencia entre los
precios al por menor y los precios de interconexión
aplicados a los competidores que ofrecen servicios
minoristas similares no sea la adecuada para garantizar
una competencia sostenible. Cuando una autoridad
nacional de reglamentación calcule los costes generados
por la creación de un servicio impuesto en virtud de la
presente Directiva, procede permitir una rentabilidad
razonable sobre el capital empleado, incluidos los costes
de los trabajos pertinentes y de la construcción, con el

(1) DO C 265 de 22.8.1998, p. 2.
(2) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).
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valor de capital adaptado, en caso necesario, para reflejar la evaluación actual del activo y la eficacia de las
operaciones. El método de la recuperación de costes
debe ser adecuado a las circunstancias teniendo en
cuenta la necesidad de fomentar la eficacia y la competencia sostenible y de lograr el máximo beneficio para
los consumidores.

(21)

Cuando una autoridad nacional de reglamentación
imponga obligaciones de aplicar un sistema de contabilidad de costes con objeto de permitir controles de los
precios, debe poder efectuar a su vez una auditoría
anual para garantizar el cumplimiento de dicho sistema
de contabilidad de costes, siempre y cuando posea el
necesario personal cualificado, o exigir que la auditoría
sea efectuada por otro organismo cualificado, independiente del operador en cuestión.

(22)

La publicación de información por parte de los Estados
miembros garantizará a los agentes del mercado y a las
empresas que puedan tener interés en incorporarse al
mismo el conocimiento de sus derechos y obligaciones,
así como de las fuentes donde hallar información completa al respecto. La publicación en el Boletín Oficial
permitirá a las partes interesadas de los demás Estados
la consulta de la información pertinente.

(23)

Con objeto de garantizar la eficacia y la eficiencia del
mercado de las comunicaciones electrónicas paneuropeas, la Comisión debe controlar y publicar la información sobre los costes que contribuyen a determinar los
precios para los usuarios finales.

(24)

El desarrollo del mercado de las comunicaciones electrónicas y de las infraestructuras asociadas al mismo podría
tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y el
paisaje. Por tanto, los Estados miembros deben vigilar
este proceso y, en caso necesario, actuar con el fin de
reducir al mínimo estos efectos mediante los acuerdos
oportunos y otros modos de concertación con las autoridades correspondientes.

(25)

Para poder determinar si la aplicación de la legislación
comunitaria es correcta, la Comisión debe tener conocimiento de las empresas designadas como poseedoras de
un peso significativo en el mercado y de las obligaciones
impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación a los agentes del mercado. Asimismo, es preciso
que los Estados miembros transmitan a la Comisión
dicha información, como complemento de su publicación a nivel nacional. Cuando los Estados miembros
deban remitir información a la Comisión, deberán poder
hacerlo por vía electrónica, a condición de que cumplan
los adecuados procedimientos de autenticación que se
hubieren acordado.

(26)

Habida cuenta del ritmo de los avances tecnológicos y
de la evolución del mercado, es conveniente reexaminar
la aplicación de esta Directiva antes de que transcurran
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tres años desde su fecha de aplicación, con el fin de
determinar si con ella se logran los objetivos establecidos.
(27)

(28)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).
Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber,
el establecimiento de un marco armonizado para la
regulación del acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, y su interconexión, no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor
a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con
el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dichos objetivos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Artículo 1
Ámbito de aplicación y objetivo
1.
La presente Directiva armoniza, dentro del marco que
establece la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la manera
en que los Estados miembros regulan el acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y su interconexión. El objetivo es establecer un marco regulador para las
relaciones entre los suministradores de redes y servicios que
sea compatible con los principios del mercado interior, haga
posible el mantenimiento de una competencia sostenible,
garantice la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y redunde en beneficio de los consumidores.
2.
La presente Directiva define los derechos y las obligaciones de los operadores y de las empresas que deseen interconectarse y/o acceder a sus redes o recursos asociados. En ella se
fijan los objetivos que habrán de perseguir las autoridades
nacionales de reglamentación por lo que respecta al acceso y a
la interconexión, y se establecen los procedimientos oportunos
para garantizar que las obligaciones impuestas por dichas autoridades sean objeto de revisión y, cuando proceda, queden
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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suprimidas una vez alcanzados los objetivos deseados. La presente Directiva no afecta al acceso de los usuarios finales.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, serán aplicables las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).
Serán asimismo de aplicación las siguientes definiciones:
a) Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva,
de recursos o servicios con fines de prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas. Este término abarca, entre
otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de
redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión
de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto
incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios
necesarios para facilitar servicios a través del bucle local);
el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a
la conversión del número de llamada o a sistemas con una
funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles,
en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas
de acceso condicional para servicios de televisión digital; el
acceso a servicios de redes virtuales;
b) Interconexión: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por una misma empresa
o por otra distinta, de manera que los usuarios de una
empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma
empresa o de otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios podrán ser prestados
por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso
a la red. La interconexión constituye un tipo particular de
acceso entre operadores de redes públicas;
c) Operador: la empresa que proporciona o que está autorizada para proporcionar una red pública de comunicaciones
o un recurso asociado;
d) Servicio de televisión de formato ancho: el servicio de televisión constituido total o parcialmente por programas producidos y editados para su presentación en formato ancho
completo. La relación de dimensiones 16:9 constituye el
formato de referencia para los servicios de televisión de
este tipo;
e) Bucle local: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red en las dependencias del abonado a la red
de distribución principal o instalación equivalente de la red
pública de telefonía fija.
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CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3
Marco general de acceso e interconexión
1.
Los Estados miembros velarán por que no existan restricciones que impidan que las empresas de un mismo Estado
miembro o de Estados miembros diferentes negocien entre sí
acuerdos sobre mecanismos técnicos y comerciales de acceso
y/o interconexión, con arreglo a la legislación comunitaria. La
empresa solicitante de acceso o interconexión no necesitará
estar autorizada a operar en el Estado miembro en el que se
efectúe la solicitud cuando no preste servicios ni explote una
red en dicho Estado miembro.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de 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) (1), los Estados miembros no mantendrán medidas legales
o medidas administrativas que, a la hora de conceder el acceso
o la interconexión, obliguen a los operadores a ofrecer condiciones distintos a empresas diferentes por servicios equivalentes, e/o impongan obligaciones que no estén relacionadas con
los servicios reales de acceso e interconexión suministrados sin
perjuicio de las condiciones establecidas en el anexo de la
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización).

Artículo 4
Derechos y obligaciones de las empresas
1.
Los operadores de redes públicas de comunicaciones tendrán el derecho y, cuando así lo soliciten otras empresas igualmente autorizadas, la obligación de negociar la interconexión
mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público con vistas a garantizar el suministro de servicios y su interoperabilidad en toda la Comunidad. Los operadores ofrecerán acceso e interconexión a otras
empresas en condiciones acordes con las obligaciones impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con los artículos 5, 6, 7 y 8.
2.
Las redes públicas de comunicaciones electrónicas creadas
para la distribución de servicios de televisión digital deberán
poder distribuir programas y servicios de televisión de formato
ancho. Los operadores de las redes que reciban programas o
servicios de televisión de formato ancho para su posterior distribución estarán obligados a mantener dicho formato.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización), los Estados
miembros exigirán que las empresas que obtengan información
(1) Véase la página 51 del presente Diario Oficial.
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de otras empresas con anterioridad, durante o con posterioridad al proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión utilicen dicha información exclusivamente a los fines
para los que les fue facilitada y respeten en todo momento la
confidencialidad de la información transmitida o almacenada.
No deberá darse a conocer la información recibida a terceros,
en especial cuando se trate de otros departamentos, filiales o
asociados para los cuales esta pudiera constituir una ventaja
competitiva.

Artículo 5
Competencias y responsabilidades
de las autoridades nacionales de reglamentación
en materia de acceso e interconexión
1.
Para la consecución de los objetivos que se establecen en
el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), las
autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y, en su
caso, garantizarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la
interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.
En particular y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de conformidad con el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer:
a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad
de conexión de extremo a extremo, obligaciones a las
empresas que controlen el acceso a los usuarios finales,
incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;
b) en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso
de los usuarios finales a los servicios digitales de radiodifusión y televisión que determine el Estado miembro en cuestión, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso
a los demás recursos contemplados en la parte II del anexo
I en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.
2.
Cuando impongan obligaciones a un operador para que
facilite acceso con arreglo al artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer determinadas condiciones técnicas u operativas a los proveedores y/o beneficiarios
de dicho acceso, de conformidad con la legislación comunitaria, cuando ello sea necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red. Las condiciones relativas a la aplicación de determinadas normas o especificaciones técnicas cumplirán lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco).
3.
Las obligaciones y condiciones impuestas de conformidad
con los apartados 1 y 2 serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias y se aplicarán de conformidad
con los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7 de
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
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4.
Por lo que respecta al acceso y la interconexión, los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de
reglamentación estén facultadas para intervenir por iniciativa
propia cuando esté justificado o, en ausencia de acuerdo entre
empresas, a petición de cualquiera de las partes implicadas,
con objeto de garantizar los objetivos generales contemplados
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco),
de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva y en
los procedimientos contemplados en los artículos 6, 7, 20 y
21 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES IMPUESTAS A LOS OPERADORES
Y PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DEL MERCADO

Artículo 6
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ii) de los mercados de sistemas de acceso condicional y
otros recursos asociados.
Se concederá un plazo adecuado de notificación a las partes a
las que afecte la modificación o supresión de las condiciones.
4.
Las condiciones que se apliquen de conformidad con el
presente artículo se entenderán sin perjuicio de la capacidad de
los Estados miembros para imponer obligaciones en relación
con la presentación de las guías electrónicas de programas así
como de dispositivos similares de programación y navegación.

Artículo 7
Revisión del anterior régimen de obligaciones en materia
de acceso e interconexión

Sistemas de acceso condicional y otros recursos
1.
Los Estados miembros velarán por que se apliquen, en
relación con el acceso condicional a los servicios de televisión
y radio digitales difundidos a los telespectadores y oyentes
comunitarios, las condiciones establecidas en la parte I del
anexo I, independientemente de cuál sea el medio de transmisión utilizado.
2.
A la luz de la evolución de las tecnologías y los mercados
podrá modificarse el anexo I de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 14.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados
miembros podrán permitir a sus respectivas autoridades nacionales de reglamentación que, tan pronto como sea posible tras
la entrada en vigor de la presente Directiva y a partir de entonces a intervalos periódicos, revisen las condiciones aplicadas en
virtud del presente artículo, procediendo a un análisis de mercado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) con
el fin de decidir si se mantienen, modifican o retiran las condiciones aplicadas.
Cuando, a consecuencia de dicho análisis de mercado, una
autoridad nacional de reglamentación encuentre que uno o
más operadores no tienen un peso significativo en el mercado
en cuestión, dicha autoridad podrá modificar o suprimir las
condiciones con respecto a dichos operadores, de conformidad
con el procedimiento previsto en los artículos 6 y 7 de la
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), sólo en la medida en
que:

1.
Los Estados miembros mantendrán todas las obligaciones
en materia de acceso e interconexión impuestas a las empresas
suministradoras de redes o servicios públicos de comunicaciones que estuvieran vigentes antes de la fecha de entrada en
vigor de la presente Directiva en virtud de los artículos 4, 6, 7,
8, 11, 12 y 14 de la Directiva 97/33/CE, del artículo 16 de la
Directiva 98/10/CE y de los artículos 7 y 8 de la Directiva
92/44/CEE, hasta el momento en que se proceda a su revisión
y se tome una decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.
2.
La Comisión indicará los mercados a los que serán aplicables las obligaciones mencionadas en el apartado 1 en la recomendación inicial sobre mercados pertinentes de productos y
servicios y en la decisión en la que se determinen los mercados
transnacionales, que deberán adoptarse con arreglo al artículo
15 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
3.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación procedan a un análisis del mercado, tan pronto como sea posible tras la entrada en vigor de la
presente Directiva, y posteriormente a intervalos periódicos,
con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), con objeto de decidir si procede mantener, modificar o suprimir dichas obligaciones. Se concederá un plazo adecuado de notificación a las partes a las que afecte la modificación o supresión de las obligaciones.

Artículo 8
a) dicha modificación o supresión no incida negativamente en
el acceso de los usuarios finales a las emisiones radiofónicas y televisivas y a las cadenas y servicios de radiodifusión
especificados de conformidad con el artículo 31 de la
Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal); y
b) dicha modificación o supresión no incida negativamente en
las perspectivas de competencia efectiva:
i)

de los mercados de servicios digitales al por menor de
televisión y radiodifusión,

Imposición, modificación o supresión de las obligaciones
1.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación estén facultadas para imponer las
obligaciones a que se refieren los artículos 9 a 13.
2.
Cuando resulte del análisis de mercado efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva
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2002/21/CE (Directiva marco) que un operador tiene un peso
significativo en un mercado específico, las autoridades nacionales de reglamentación impondrán, según proceda, las obligaciones establecidas en los artículos 9 a 13 de la presente
Directiva.
3.

Sin perjuicio de:

 lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 y en el
artículo 6;
 lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco), en la condición 7 de la sección B del anexo de la Directiva 2002/20/CE (Directiva
autorización) aplicada en virtud del apartado 1 del artículo
6 de dicha Directiva, en los artículos 27, 28 y 30 de la
Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) y en las
disposiciones pertinentes de la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de
1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (1), que contengan obligaciones aplicables a las
empresas que no tengan un peso significativo en el mercado; o bien
 la necesidad de respetar compromisos internacionales;
las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán las
obligaciones establecidas en los artículos 9 a 13 a los operadores que no hayan sido notificados de conformidad con lo establecido en el apartado 2.
En circunstancias excepcionales, cuando la autoridad nacional
de reglamentación tenga la intención de imponer a los operadores con un peso significativo en el mercado obligaciones en
materia de acceso o interconexión distintas de las establecidas
en los artículos 9 a 13 de la presente Directiva, lo solicitará a
la Comisión. Ésta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 14, adoptará una decisión por la que se autorice o impida
a la autoridad nacional de reglamentación tomar tales medidas.
4.
Las obligaciones impuestas con arreglo al presente artículo deberán basarse en la índole del problema detectado,
guardar proporción con éste y justificarse a la luz de los objetivos enumerados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco). Tales obligaciones sólo se impondrán previa
consulta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y
7 de dicha Directiva.
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para imponer obligaciones de transparencia en relación con la
interconexión y el acceso, conforme a las cuales los operadores
deberán hacer público determinado tipo de información, como
la relativa a la contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, condiciones de suministro y utilización, y
precios.
2.
En particular, cuando se impongan a un operador obligaciones de no discriminación, las autoridades nacionales de
reglamentación podrán exigir a dicho operador que publique
una oferta de referencia, que deberá estar suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a las empresas pagar
por recursos que sean innecesarios para el servicio requerido,
en la que se describan las ofertas pertinentes subdivididas por
componentes de acuerdo con las necesidades del mercado, así
como las condiciones correspondientes, incluidos los precios.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán, entre
otras cosas, introducir cambios en las ofertas de referencia para
hacer efectivas las obligaciones impuestas por la presente
Directiva.
3.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán
determinar la información concreta que deberá ponerse a disposición, el nivel de detalle exigido y la modalidad de publicación.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3, cuando un
operador esté sujeto a la obligación, con arreglo al artículo 12,
de facilitar el acceso desagregado a los bucles locales de par
trenzado metálico, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la publicación de una oferta de referencia
que incluya al menos los elementos contemplados en el
anexo II.
5.
A la luz de la evolución de las tecnologías y los mercados
podrá modificarse el anexo II de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 14.
Artículo 10
Obligación de no discriminación
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas
para imponer obligaciones de no discriminación en relación
con la interconexión o el acceso.

5.
En relación con el tercer guión del párrafo primero del
apartado 3, las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión las decisiones de imponer obligaciones a
los agentes del mercado o de modificar o suprimir dichas obligaciones, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

2.
Las obligaciones de no discriminación garantizarán, en
particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en
circunstancias semejantes a otras empresas que presten servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e información de la misma calidad que los que proporcione para sus
propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones.

Artículo 9

Artículo 11

Obligación de transparencia

Obligación de mantener cuentas separadas

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, la
autoridad nacional de reglamentación estará facultada para
imponer obligaciones en materia de separación de cuentas en
relación con determinadas actividades relacionadas con la interconexión y/o el acceso.

(1) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
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En particular, las autoridades nacionales de reglamentación
podrán exigir a una empresa integrada verticalmente que
ponga de manifiesto de manera transparente los precios al por
mayor y los precios de transferencia que practica, entre otras
cosas para garantizar el cumplimiento de un requisito de no
discriminación con arreglo al artículo 10 o, cuando proceda,
para impedir las subvenciones cruzadas de carácter desleal. Las
autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar el
formato y la metodología contable que deberá emplearse.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), para facilitar la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
no discriminación, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para exigir que se les proporcionen,
cuando así lo soliciten, documentos contables, incluida información relativa a ingresos percibidos de terceros. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán publicar tal información en la medida en que contribuya a la consecución de un
mercado abierto y competitivo, y con arreglo a lo establecido
en la normativa nacional y comunitaria en materia de confidencialidad comercial.

Artículo 12
Obligaciones relativas al acceso a recursos específicos de
las redes y a su utilización
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas
para exigir a los operadores que satisfagan las solicitudes razonables de acceso a elementos específicos de las redes y a recursos asociados, así como las relativas a su utilización, entre
otros casos en aquellas situaciones en las que dichas autoridades consideren que la denegación del acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a
escala minorista o que no benefician a los usuarios finales.

f)
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faciliten la coubicación u otras modalidades de compartición de instalaciones, como conductos, edificios y mástiles;

g) presten determinados servicios necesarios para garantizar
la interoperabilidad de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios, con inclusión de los recursos necesarios para los servicios de red inteligente o la itinerancia en
redes móviles;
h) proporcionen acceso a sistemas de apoyo operativos o a
sistemas informáticos similares necesarios para garantizar
condiciones equitativas de competencia en la prestación de
servicios;
i)

interconecten redes o los recursos de éstas.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán acompañar dichas obligaciones de condiciones en materia de equidad, racionalidad y oportunidad.
2.
Cuando las autoridades nacionales de reglamentación
estudien la conveniencia de imponer las obligaciones previstas
en el apartado 1, y en particular al evaluar si dichas obligaciones resultarían coherentes con los objetivos establecidos en el
artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco),
habrán de tener en cuenta, en particular, los siguientes elementos:
a) la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar
recursos que compitan entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, tomando en cuenta la naturaleza y el
tipo de interconexión y acceso de que se trate;
b) la posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relación con la capacidad disponible;
c) la inversión inicial del propietario del recurso, teniendo
presentes los riesgos incurridos al efectuarla;

Se podrá imponer a los operadores, entre otras cosas, que:

d) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo;

a) concedan acceso a terceros a elementos y/o recursos específicos de las redes, incluido el acceso desagregado al bucle
local;

e) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de
propiedad intelectual;
f)

b) negocien de buena fe con las empresas que soliciten el
acceso;

el suministro de servicios paneuropeos.
Artículo 13

c) no revoquen una autorización de acceso a recursos previamente concedida;

Obligaciones de control de precios y contabilidad de
costes

d) presten servicios específicos en régimen de venta al por
mayor para su reventa a terceros;

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas
para imponer obligaciones en materia de recuperación de los
costes y control de los precios, que incluyan obligaciones por
lo que respecta tanto a la orientación de los precios en función
de los costes como a los sistemas de contabilidad de costes, en
relación con determinados tipos de interconexión o acceso, en
los casos en que el análisis del mercado ponga de manifiesto

e) concedan libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u
otras tecnologías clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales;
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que una ausencia de competencia efectiva permitiría al operador en cuestión mantener unos precios excesivos o la compresión de los precios, en detrimento de los usuarios finales. Las
autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta la
inversión efectuada por el operador y le permitirán una tasa
razonable de rendimiento en relación con el capital correspondiente invertido habida cuenta de los riesgos afrontados por
éste.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que el mecanismo de recuperación de costes o el método de
fijación de precios que se imponga sirva para fomentar la eficacia y la competencia sostenible y potencie al máximo los beneficios para los consumidores. En ese sentido, las autoridades
nacionales de reglamentación podrán tener asimismo en cuenta
los precios practicados en mercados competidores comparables.
3.
Cuando un operador tenga la obligación de que sus precios se atengan al principio de orientación en función de los
costes, la carga de la prueba de que las cuotas se determinan
en función de los costes, incluyendo una tasa razonable de rendimiento de la inversión, corresponderá al operador en cuestión. A efectos del cálculo del coste del suministro eficaz de
servicios, las autoridades nacionales de reglamentación podrán
utilizar métodos de contabilización de costes distintos de los
utilizados por la empresa. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a un operador que justifique plenamente los precios que aplica y, cuando proceda, ordenarle que
los modifique.
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Artículo 15
Publicación de la información y acceso a la misma
1.
Los Estados miembros velarán por que se publiquen las
obligaciones específicas impuestas a las empresas en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, indicando los
mercados de productos o servicios y el mercado geográfico de
que se trate. Asimismo, velarán por que se ponga a disposición
del público una información actualizada, siempre que la misma
no sea confidencial y, en particular, no se refiera a secretos
comerciales, de manera que se garantice que todas las partes
interesadas puedan acceder a ella fácilmente.
2.
Los Estados miembros remitirán a la Comisión una copia
de cuanta información se publique al respecto. La Comisión
ofrecerá esta información de manera que se facilite el acceso a
la misma y la remitirá, según proceda, al Comité de Comunicaciones.
Artículo 16
Notificación
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión a más
tardar en la fecha de aplicación a que se hace referencia en el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18 las autoridades
nacionales de reglamentación responsables de la ejecución de
las funciones indicadas en la presente Directiva.

4.
Al imponer un sistema de contabilidad de costes en
apoyo a los controles de precios, las autoridades nacionales de
reglamentación velarán por que se ponga a disposición del
público una descripción de dicho sistema, en la que se indiquen, como mínimo, las principales categorías en las que se
agrupan los costes y las normas utilizadas para su reparto. Un
organismo independiente cualificado comprobará la aplicación
del sistema de contabilidad de costes. Se publicará, con periodicidad anual, una declaración relativa a dicha aplicación.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán
a la Comisión los nombres de los operadores considerados
como poseedores de un peso significativo en el mercado a los
efectos de la presente Directiva, así como las obligaciones que
les hayan sido impuestas con arreglo a la misma. Cualquier
cambio relacionado con las obligaciones impuestas a las
empresas o con las empresas a las que se refiere lo dispuesto
en la presente Directiva será notificado inmediatamente a la
Comisión.

CAPÍTULO IV

Artículo 17

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

Procedimientos de revisión

Artículo 14
Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de Comunicaciones creado en virtud del artículo 22 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
4.

El Comité aprobará su reglamento interno.

De manera periódica, la Comisión examinará la aplicación de
la presente Directiva e informará al respecto al Parlamento
Europeo y al Consejo, haciéndolo por vez primera antes de
que se cumplan tres años de la fecha de aplicación a que se
refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18. A tal
efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados
miembros, que deberán facilitársela sin dilación injustificada.
Artículo 18
Incorporación al Derecho nacional
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 24 de julio de 2003. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 25 de julio de
2003.
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Artículo 20

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación posterior de las mismas.
Artículo 19
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Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002.

Entrada en vigor

Por el Parlamento Europeo

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El Presidente

El Presidente

P. COX

J. C. APARICIO

Por el Consejo
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ANEXO I
CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN Y RADIO DIGITALES DIFUNDIDOS A LOS
TELESPECTADORES Y OYENTES EN LA COMUNIDAD
Parte I: Condiciones aplicables a los sistemas de acceso condicional con arreglo al apartado 1 del artículo 6
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 los Estados miembros velarán por que se apliquen, en relación con el acceso
condicional a los servicios de televisión y radio digitales difundidos a los telespectadores y oyentes en la Comunidad e
independientemente de cuál sea el medio de transmisión utilizado, las condiciones siguientes:
a)

Los sistemas de acceso condicional empleados en el mercado de la Comunidad contarán con la capacidad técnica
necesaria para efectuar un transcontrol que tenga una buena relación coste-eficacia, que permita la posibilidad de
un control completo de los servicios que empleen dichos sistemas de acceso condicional por parte de los operadores de la red en el ámbito local o regional.

b) Con independencia de los medios de transmisión, todos los operadores de servicios de acceso condicional que prestan servicios de acceso a los servicios de televisión y radio digitales y de cuyos servicios de acceso dependen los
organismos de radiodifusión para llegar a cualquier grupo de telespectadores u oyentes potenciales estarán obligados a:
 proponer a todos los organismos de radiodifusión, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias
que resulten compatibles con el Derecho comunitario de la competencia, servicios técnicos que permitan que
sus servicios de radiodifusión o televisión digital sean recibidos por los telespectadores u oyentes autorizados,
mediante descodificadores gestionados por los operadores de servicios, así como a respetar el Derecho comunitario de la competencia;
 llevar una contabilidad financiera separada en lo que se refiere a su actividad de suministro de servicios de
acceso condicional.
c)

Cuando concedan licencias a los fabricantes de equipos de consumo, los titulares de los derechos de propiedad
industrial relativos a los sistemas y productos de acceso condicional, deberán hacerlo en condiciones equitativas,
razonables y no discriminatorias. La concesión de licencias, que tendrá en cuenta los factores técnicos y comerciales, no podrá estar subordinada por los propietarios de los derechos a condiciones que prohíban, disuadan o desalienten la inclusión en el mismo producto de:
 bien una interfaz común que permita la conexión con varios sistemas de acceso,
 bien medios específicos de otro sistema de acceso, siempre que el beneficiario de la licencia respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que a él se refiere, la seguridad de las transacciones de
los operadores de sistemas de acceso condicional.
Parte II: Otros recursos a los cuales podrán aplicarse condiciones de conformidad con lo dispuesto en la
letra b) del apartado 1 del artículo 5

a)

Acceso a interfaces de programa de aplicación (API).

b) Acceso a guías electrónicas de programas (EPG).
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ANEXO II
LISTA MÍNIMA DE ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LA OFERTA DE REFERENCIA
PARA EL ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE LOCAL DE PAR TRENZADO METÁLICO PUBLICADOS
POR LOS OPERADORES NOTIFICADOS
A efectos del presente anexo serán de aplicación las siguientes definiciones:
a)

subbucle local: un bucle local parcial que conecta el punto de terminación de la red en las dependencias del abonado a un punto de concentración o a un punto específico de acceso intermedio de la red pública de telefonía fija;

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;
c)

acceso completamente desagregado al bucle local: el suministro a un beneficiario de un acceso al bucle local o al
subbucle local del operador notificado que autoriza el uso de la totalidad del espectro de frecuencias disponible en
el par trenzado metálico;

d) acceso compartido al bucle local: el suministro al beneficiario de acceso al bucle local o al subbucle local del operador notificado, que autoriza el uso del espectro de frecuencias de banda no vocal del par trenzado metálico; el
bucle local continuará siendo utilizado por el operador notificado para prestar el servicio de telefonía al público.
A. Condiciones para el acceso desagregado al bucle local
1.

Elementos de la red a los que se ofrece acceso. El acceso se refiere en particular a los siguientes elementos:
a)

el acceso a los bucles locales;

b) el acceso al espectro de frecuencias de banda no vocal de un bucle local, en el caso del acceso compartido
al bucle local.
2.

Información sobre el emplazamiento de los puntos de acceso físico (1) y la disponibilidad de bucles locales en
partes determinadas de la red de acceso.

3.

Condiciones técnicas del acceso a los bucles y a su utilización, incluidas las características técnicas del par trenzado metálico del bucle local.

4.

Procedimientos de pedido y de suministro de uso, y restricciones de uso.

B. Servicios de coubicación
1.

Información sobre las instalaciones del operador notificado (1).

2.

Opciones de coubicación en los emplazamientos indicados en el punto 1 (incluida la coubicación física y, si
procede, la distante y la virtual).

3.

Características del equipo: restricciones sobre el equipo que puede coubicarse, en caso de que las haya.

4.

Seguridad: medidas aplicadas por los operadores notificados para asegurar la protección de sus instalaciones.

5.

Condiciones de acceso para el personal de los operadores de la competencia.

6.

Normas de seguridad.

7.

Normas en materia de distribución del espacio cuando el espacio de coubicación es limitado.

8.

Condiciones para que los beneficiarios inspeccionen los emplazamientos en los que se ofrece la coubicación
física, o aquellos en los que se ha denegado la coubicación alegando falta de capacidad.

(1) Para evitar problemas de seguridad pública, la difusión de esta información podrá limitarse exclusivamente a las partes interesadas.
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C. Sistemas de información
Condiciones de acceso a los sistemas de apoyo operativos, sistemas de información o bases de datos del operador
notificado para prepedidos, suministro, pedido, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación.
D. Condiciones de suministro
1.

Plazos para responder a las solicitudes de suministro de servicios y recursos, acuerdos sobre nivel de servicios,
reparación de averías, procedimiento para volver al servicio normal y parámetros de calidad de servicio.

2.

Condiciones contractuales estándar, incluida, cuando proceda, la compensación por incumplimiento de los plazos.

3.

Precios o fórmulas de precio de cada servicio, función y recurso enumerados anteriormente.
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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)

mientos objetivos, transparentes, no discriminatorios y
proporcionados.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,

(5)

La presente Directiva se aplica únicamente a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias, cuando
dicho uso implique el suministro de una red o servicio
de comunicaciones electrónicas, normalmente a cambio
de una remuneración. El uso personal de equipos terminales de radio, basado en el uso no exclusivo de radiofrecuencias específicas por parte de un usuario y no
relacionado con una actividad económica, como por
ejemplo el uso de una banda ciudadana por radioaficionados, no constituye suministro de una red o servicio de
comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, no está
incluido en la presente Directiva. Dicho uso se regula en
la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad (4).

(6)

Las disposiciones relativas a la libre circulación de sistemas de acceso condicional y la libre prestación de servicios protegidos basados en dichos sistemas se establecen
en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o
basados en dicho acceso (5). Por tanto, no es preciso
que la presente Directiva incluya la autorización de
dichos sistemas y servicios.

(7)

Debe aplicarse el sistema de autorización menos gravoso
posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de estimular el desarrollo
de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y de
redes y servicios de comunicaciones paneuropeos y
hacer posible que proveedores de servicios y consumidores se beneficien de las economías de escala del mercado
único.

(8)

La mejor manera de alcanzar estos objetivos es la autorización general de todas las redes y todos los servicios de
comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o
un acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la mera notificación. Cuando los Estados
miembros exijan a los suministradores de redes o servi-

1

Vista la propuesta de la Comisión ( ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

El resultado de la consulta pública sobre la revisión de
1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, según se refleja en la Comunicación de la
Comisión de 26 de abril de 2000, y las constataciones
de la Comisión recogidas en sus comunicaciones referentes a los informes quinto y sexto sobre la aplicación
del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones han confirmado la necesidad de que la regulación del acceso al mercado de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas esté más armonizada y
resulte menos gravosa en toda la Comunidad.

(2)

La convergencia entre diferentes redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el
establecimiento de un régimen de autorización en el que
todos los servicios comparables reciban un trato similar,
con independencia de las tecnologías utilizadas.

(3)

El objeto de la presente Directiva es crear un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sujeto únicamente a las condiciones establecidas en la presente
Directiva y a toda limitación con arreglo al apartado 1
del artículo 46 del Tratado, en particular medidas en
materia de orden público y seguridad y salud públicas.

(4)

La presente Directiva contempla la autorización de todos
los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, se
suministren o no al público. Esto es importante para
garantizar que las dos categorías de suministradores
puedan beneficiarse de derechos, condiciones y procedi-

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 230 y DO C 270 E de 25.9.2001,
p. 182.
(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 55.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 1 de marzo de 2001 (DO
C 277 de 1.10.2001, p. 116), Posición Común del Consejo de 17
de septiembre de 2001 (DO C 337 de 30.11.2001, p. 18) y Decisión del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001 (no
publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 14 de
febrero de 2002.

(4) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
(5) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.
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los Estados miembros con arreglo al Derecho comunitario. La responsabilidad de cumplir las condiciones anejas
al derecho de uso de una radiofrecuencia y las correspondientes condiciones asociadas a la autorización general deben recaer, en cualquier caso, en la empresa a la
que se haya otorgado el derecho de uso de la radiofrecuencia.

cios de comunicaciones electrónicas una notificación en
el momento en que inicien sus actividades, también
podrán exigir prueba de que dicha notificación se ha
efectuado mediante un acuse de recibo de la misma, por
correo o por vía electrónica, que esté legalmente reconocido. Dicho acuse de recibo nunca debe consistir en un
acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación a quien deba presentarse la notificación, ni
requerirlo.
(9)

Es necesario incluir expresamente en dichas autorizaciones los derechos y obligaciones que incumben a las
empresas en virtud de las autorizaciones generales, con
el fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la
Comunidad y facilitar la negociación transfronteriza de
la interconexión entre redes públicas de comunicaciones.

(10)

La autorización general da derecho a las empresas que
suministren al público redes y servicios de comunicaciones electrónicas a negociar la interconexión con arreglo
a las condiciones de 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) (1). Las empresas que suministren redes y
servicios de comunicaciones electrónicas a destinatarios
distintos del público podrán negociar la interconexión
en términos comerciales.

(11)

(12)

Puede seguir siendo necesario el otorgamiento de derechos específicos para el uso de radiofrecuencias y números, incluidos códigos abreviados, del plan nacional de
numeración. Los derechos a los números pueden también atribuirse a partir de un plan europeo de numeración, incluyendo por ejemplo el indicativo de país virtual «3883» que se ha atribuido a los países miembros
de la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Estos derechos de
uso no deben restringirse, salvo cuando resulte inevitable ante la escasez de radiofrecuencias y la necesidad de
garantizar el uso eficiente de las mismas.
La presente Directiva no afecta al hecho de que las
radiofrecuencias se asignen directamente a suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas
o a entidades que utilicen dichas redes o servicios.
Dichas entidades podrán ser suministradores de contenidos de radiodifusión o televisión. Sin perjuicio de los
criterios y procedimientos específicos adoptados por los
Estados miembros para otorgar derechos de uso de
radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos, para perseguir los objetivos de interés general de conformidad con la legislación
comunitaria, el procedimiento para otorgar radiofrecuencias debe ser, en cualquier caso, objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cualquier
restricción nacional a los derechos garantizados por el
artículo 49 del Tratado debería estar objetivamente justificada, ser proporcionada y no exceder lo necesario para
alcanzar los objetivos de interés general definidos por

(1) Véase la página 7 del presente Diario Oficial.
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(13)

Como parte del procedimiento de solicitud de otorgamiento de derechos de uso de una radiofrecuencia, los
Estados miembros podrán verificar si el solicitante será
capaz de cumplir las condiciones asociadas a dichos
derechos. Con este fin, podrá pedirse al solicitante que
presente la información necesaria para demostrar su
capacidad de cumplir dichas condiciones. Cuando no se
facilite dicha información, la solicitud de derecho de uso
de una radiofrecuencia podrá ser rechazada.

(14)

No se impone a los Estados miembros ni la obligación
ni la prohibición de otorgar derechos de uso de números del plan nacional de numeración o derechos de instalar recursos a empresas distintas de los suministradores
de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

(15)

Las condiciones, que pueden asociarse a la autorización
general y a los derechos de uso específicos, deben limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones que
establecen la legislación comunitaria y la legislación
nacional de conformidad con la legislación comunitaria.

(16)

En el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que no se suministren al público, resulta conveniente imponer condiciones menos numerosas y estrictas de las que están justificadas en el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas suministradas al
público.

(17)

Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de
conformidad con la legislación comunitaria, a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en razón de su peso significativo en el mercado
según se define en 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) (2) deben imponerse separadamente de los derechos
y obligaciones generales que deriven de la autorización
general.

(18)

La autorización general debe contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No debe estar sujeta a condiciones
que sean ya aplicables en virtud de otra legislación
nacional en vigor que no sea específica de dicho sector.

(2) Véase la página 33 del presente Diario Oficial.
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No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación pueden informar a los operadores de redes y a los
suministradores de servicios de otras normativas relacionadas con su ámbito de actividad, por ejemplo,
mediante una referencia a las mismas en su sitio de
Internet.

(19)

El requisito de publicar las decisiones sobre el otorgamiento de derechos de uso de frecuencias o números
podrá satisfacerse haciendo accesibles al público dichas
decisiones en un sitio de Internet.

(20)

Una misma empresa, por ejemplo un operador de cable,
puede ofrecer un servicio de comunicaciones electrónicas, como el transporte de señales televisivas, y servicios
no contemplados en la presente Directiva, como la
comercialización de una oferta de sonido o servicios de
contenidos de emisión televisiva, por lo que se podrán
imponer a dicha empresa obligaciones adicionales en
relación con su actividad como proveedor o distribuidor
de contenidos, con arreglo a disposiciones distintas a las
de la presente Directiva, sin perjuicio de la lista de
condiciones establecida en el anexo de la presente Directiva.

(21)

Al otorgar derechos de uso de radiofrecuencias,
números o derechos de instalar recursos, las autoridades
pertinentes podrán informar a las empresas a las que
otorguen dichos derechos de las condiciones correspondientes de la autorización general.

(22)

Cuando la demanda de radiofrecuencias en un intervalo
determinado supere las disponibles, deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la asignación de tales frecuencias, a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso de estos recursos escasos.

(23)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben
garantizar, al establecer los criterios para los procedimientos de selección competitiva o comparativa, que se
cumplen los objetivos del artículo 8 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco). Por consiguiente, no
sería contrario a esta Directiva que la aplicación de criterios de selección objetivos, no discriminatorios y proporcionados para fomentar el desarrollo de la competencia tuviera el efecto de excluir a determinadas empresas
de un procedimiento de selección competitiva o comparativa para una radiofrecuencia específica.

(24)

Cuando la asignación armonizada de radiofrecuencias a
empresas particulares se haya acordado a nivel europeo,
los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales
acuerdos a la hora de otorgar derechos de uso de radiofrecuencias con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.
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(25)

Los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueden necesitar una confirmación
de sus derechos con arreglo a la autorización general en
materia de interconexión y derechos de paso, en particular para facilitar las negociaciones con otros niveles,
regionales o locales, de la administración o con los proveedores de servicios de otros Estados miembros. A tal
efecto, las autoridades nacionales de reglamentación
deben facilitar estas declaraciones a las empresas, bien
previa solicitud o bien como respuesta automática a una
notificación al amparo de la autorización general.
Dichas declaraciones no deben constituir por sí mismas
un título para ejercer derechos, ni tampoco deben
depender de ellas derecho alguno en virtud de la autorización general, ni derechos de uso ni el ejercicio de los
mismos.

(26)

En caso de que una empresa considere que su solicitud
de derechos de instalación de recursos no ha sido tramitada con arreglo a los principios expuestos en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), o cuando la adopción de dicha decisión se retrase indebidamente, debe
tener el derecho de recurrir la decisión o el retraso en la
adopción de la decisión de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

(27)

Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de
la autorización general deben guardar proporción con la
infracción. Salvo en circunstancias excepcionales, no
sería proporcionado suspender o retirar el derecho a
prestar servicios de comunicaciones electrónicas o el
derecho a utilizar radiofrecuencias o números a una
empresa en caso de que no cumpla una o más de las
condiciones de la autorización general. Esto debe entenderse sin perjuicio de las medidas urgentes que las autoridades pertinentes de los Estados miembros puedan
verse obligadas a adoptar en caso de amenaza grave
para la seguridad o la salud públicas o para los intereses
económicos y operativos de otras empresas. La presente
Directiva debe entenderse asimismo sin perjuicio de
cualquier demanda entre empresas de indemnización
por daños y perjuicios al amparo de la legislación nacional.

(28)

Someter a los proveedores de servicios a obligaciones de
información y de presentación de informes puede resultar engorroso tanto para las empresas como para la
autoridad nacional de reglamentación afectada. Por tanto, tales obligaciones deben ser proporcionadas, tener
una justificación objetiva y limitarse a lo estrictamente
necesario. No es necesario exigir de manera sistemática
y regular una prueba del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la autorización general o a los derechos de uso. Las empresas tienen derecho a conocer
para qué fines se utilizará la información que deben facilitar. La aportación de información no debe ser una condición para el acceso al mercado. Por motivos estadísticos, puede requerirse una notificación de los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas cuando cesen sus actividades.
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(32)
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La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de
las obligaciones de los Estados miembros de facilitar la
información necesaria para la defensa de los intereses
comunitarios en el contexto de los acuerdos internacionales. Tampoco debe afectar a las obligaciones de presentación de informes establecidas en virtud de una
legislación que no sea específica del sector de las comunicaciones electrónicas, como la relativa al Derecho de
la competencia.

Pueden imponerse tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para
financiar las actividades de la autoridad nacional de
reglamentación relativas a la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales
tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos
reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir
transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las
autoridades nacionales de reglamentación mediante la
comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta
manera, las empresas podrán comprobar que los gastos
administrativos y las tasas guardan un equilibrio entre
sí.

Los sistemas que regulen las tasas administrativas no
deben distorsionar la competencia ni crear barreras a la
entrada en el mercado. Con un sistema de autorización
general, ya no será posible asignar los costes administrativos, y por ende las tasas, a las empresas, excepto en lo
que se refiere a la autorización de derechos de uso de
números, frecuencias de radio y derechos de instalar
recursos. Las tasas administrativas aplicables deben ajustarse a los principios de un sistema de autorización
general. Un ejemplo justo, sencillo y transparente de criterio de asignación de tasas podría ser una clave de distribución en función del volumen de negocios. Cuando
las tasas administrativas sean muy bajas, también
podrían resultar apropiadas unas tasas uniformes o bien
unas tasas que combinen una base uniforme con un
componente en función del volumen de negocios.

Además de las tasas administrativas, se pueden imponer
cánones por el uso de radiofrecuencias y números como
instrumento que garantice la utilización óptima de tales
recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia
en el mercado. La presente Directiva no afecta a los
fines a los que se destinan los cánones de derecho de
uso. Dichos cánones podrán utilizarse, por ejemplo,
para financiar actividades de las autoridades nacionales
de reglamentación que no puedan cubrirse mediante
tasas administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, los cánones
por el ejercicio de derechos de uso de radiofrecuencias
consistan entera o parcialmente en un importe a tanto
alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en
la práctica dichos cánones no conducen a una selección
sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo
de garantizar el uso óptimo de las radiofrecuencias. La
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Comisión Europea podrá publicar periódicamente estudios comparativos relativos a las mejores prácticas de
asignación de radiofrecuencias, de asignación de números o de concesión de derechos de paso.
(33)

A los Estados miembros puede serles necesario modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y
cánones relacionados con las autorizaciones generales y
derechos de uso cuando esté objetivamente justificado.
Tales modificaciones deben notificarse debida y oportunamente a todas las partes interesadas, dándoles adecuada oportunidad de expresar su opinión sobre las mismas.

(34)

El objetivo de transparencia exige que los proveedores
de servicios, los consumidores y otras partes interesadas
puedan acceder fácilmente a toda la información relativa
a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones
y decisiones en materia de prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias y números, derechos de instalación de recursos, planes nacionales de uso de frecuencias y planes
nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de
reglamentación tienen la importante misión de facilitar
dicha información y mantenerla actualizada. Cuando
esos derechos sean gestionados por otros niveles de la
administración, las autoridades nacionales de reglamentación deben tratar de crear una herramienta de fácil utilización para acceder a la información referente a tales
derechos.

(35)

La Comisión debe supervisar el adecuado funcionamiento del mercado único sobre la base de los regímenes nacionales de autorización con arreglo a la presente
Directiva.

(36)

Con el fin de lograr una fecha de aplicación única para
todos los elementos del nuevo marco regulador aplicable
al sector de las comunicaciones electrónicas, es importante que el proceso de incorporación de la Directiva a
los Derechos nacionales y la adaptación de las licencias
existentes a las nuevas normas tengan lugar simultáneamente. No obstante, en casos específicos en los que la
sustitución de las autorizaciones existentes en la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva por la autorización general y los derechos de uso individuales de
conformidad con la presente Directiva supongan un
incremento de las obligaciones de los proveedores de
servicios que operan al amparo de una autorización
existente o una reducción de sus derechos, los Estados
miembros podrán disponer de un plazo adicional de
nueve meses a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva para adaptar dichas licencias, a menos
que ello tenga consecuencia negativas para los derechos
y obligaciones de otras empresas.

(37)

Puede ocurrir que la supresión de una condición de
autorización relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas plantee graves dificultades a una o
varias de las empresas que se hayan beneficiado de dicha
condición. En estos casos, la Comisión podrá permitir la
aplicación de otras medidas transitorias, a petición de
un Estado miembro.
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Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber,
la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas no pueden ser alcanzados de
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la
acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
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tiva. A tal fin, los Estados miembros no impedirán a una
empresa el suministro de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas salvo cuando resulte necesario por los motivos
contemplados en el apartado 1 del artículo 46 del Tratado.

2.
El suministro de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas sólo podrá someterse a una autorización general,
sin perjuicio de las obligaciones específicas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 6 o de los derechos de uso a que
se hace mención en el artículo 5. Se podrá exigir a la empresa
afectada que presente una notificación, pero no exigir la obtención una decisión explícita u otro acto administrativo de la
autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Tras la notificación, si ha
lugar, la empresa podrá iniciar su actividad, en su caso con
sujeción a las disposiciones sobre derechos de uso contenidas
en los artículos 5, 6 y 7.

Ámbito de aplicación y objetivo
1.
La presente Directiva tiene como finalidad la realización
de un mercado interior de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas mediante la armonización y simplificación de las
normas y condiciones de autorización para facilitar su suministro en toda la Comunidad.
2.
La presente Directiva se aplicará a las autorizaciones de
suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 2
Definiciones
1.
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las
definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco).
2.

Serán asimismo de aplicación las siguientes definiciones:

a) autorización general: toda disposición de los Estados miembros que otorgue derechos para el suministro de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas que establezca
obligaciones específicas al sector que podrán aplicarse a
todos o a determinados tipos de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con la presente
Directiva;
b) interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un
riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade u
obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un
servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación comunitaria o nacional aplicable.
Artículo 3

3.
El trámite de notificación a que se refiere el apartado 2
consistirá solamente en la declaración por parte de una persona física o jurídica a la autoridad nacional de reglamentación
de su intención de iniciar el suministro de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas y la entrega de la información
mínima necesaria para que la autoridad nacional de reglamentación pueda mantener un registro o una lista de suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta
información deberá limitarse a lo necesario para la identificación del proveedor, como los números de registro de la empresa, y de sus personas de contacto, el domicilio del proveedor y
una breve descripción de la red o servicio que suministrará, así
como la fecha prevista para el inicio de la actividad.

Artículo 4
Lista mínima de derechos derivados de la autorización
general

1.
Las empresas autorizadas en virtud del artículo 3 estarán
habilitadas para:

a) suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

b) que se les considere su solicitud de derechos necesarios
para instalar recursos de conformidad con el artículo 11 de
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Autorizaciones generales de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas

2.
Cuando dichas empresas suministren al público redes o
servicios de comunicaciones electrónicas, la autorización general le dará asimismo el derecho a:

1.
Los Estados miembros garantizarán la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sin
perjuicio de las condiciones establecidas en la presente Direc-

a) negociar la interconexión y en su caso obtener el acceso o
la interconexión a partir de otros proveedores de redes y
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servicios de comunicaciones disponibles al público habilitados por una autorización general en cualquier lugar de la
Comunidad, de conformidad con la Directiva 2002/19/CE
(Directiva acceso) y con arreglo a las condiciones establecidas en ésta;
b) tener oportunidad de ser designadas para suministrar diferentes elementos de servicio universal y/o cubrir diferentes
partes del territorio nacional, de conformidad con 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) (1).
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por motivos específicos en el marco del plan nacional de frecuencias. Este último plazo no afectará a cualquier acuerdo
internacional que sea de aplicación relativo al uso de radiofrecuencias o posiciones orbitales.
4.
Cuando, tras consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), se haya decidido que los derechos de uso de
números de excepcional valor económico deban concederse
mediante procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán ampliar hasta en tres semanas el plazo máximo de tres semanas.
El artículo 7 será de aplicación a los procedimientos de selección competitiva o comparativa de radiofrecuencias.

Artículo 5
Derechos de uso de radiofrecuencias y números
1.
Cuando resulte posible, en particular cuando el riesgo de
interferencia perjudicial sea insignificante, los Estados miembros no someterán el uso de las radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirán las
condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización
general.
2.
Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de
radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán
tales derechos a cualquier empresa que preste o use redes o
servicios al amparo de la autorización general y así lo solicite,
con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 y en la letra
c) del apartado 1 del artículo 11 de la presente Directiva, y a
las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos
recursos de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos
adoptados por los Estados miembros para conceder derechos
de uso de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos, para perseguir los objetivos de
interés general de conformidad con la legislación comunitaria,
tales derechos de uso se otorgarán mediante procedimientos
abiertos, transparentes y no discriminatorios. Cuando otorguen
derechos de uso, los Estados miembros especificarán si se pueden ceder estos derechos a iniciativa del titular del derecho, y
en qué condiciones, en el caso de las radiofrecuencias, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Cuando los Estados miembros otorguen derechos
de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate.
3.
Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas lo antes posible tras la
recepción de la solicitud completa por la autoridad nacional de
reglamentación, en el plazo de tres semanas en el caso de los
números que se hayan otorgado por motivos específicos en el
marco del plan nacional de numeración y en el plazo de seis
semanas en el caso de radiofrecuencias que se hayan otorgado
(1) Véase la página 51 del presente Diario Oficial.

5.
Los Estados miembros no limitarán el número de derechos de uso que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias de
conformidad con el artículo 7.

Artículo 6
Condiciones asociadas a la autorización general y a los
derechos de uso de radiofrecuencias y números, y
obligaciones específicas
1.
La autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de uso de
radiofrecuencias y de números sólo podrá estar sometida a las
condiciones enumeradas respectivamente en las partes A, B y
C del Anexo. Dichas condiciones deberán justificarse objetivamente en relación con la red o servicio de que se trate y deberán ser no discriminatorias, proporcionadas y transparentes.
2.
Las obligaciones específicas que puedan imponerse a los
suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 y a los
artículos 6 y 8 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y
a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) o a los designados para la prestación
de un servicio universal con arreglo a dicha Directiva, serán
jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones
derivados de la autorización general. Para garantizar la transparencia a las empresas, deberán mencionarse en la autorización general los criterios y procedimientos de imposición de
tales obligaciones específicas a las empresas.
3.
La autorización general contendrá solamente condiciones
que sean específicas para el sector y estén establecidas en la
Parte A del Anexo, y no repetirá condiciones que ya sean aplicables a las empresas en virtud de otra legislación nacional.
4.
Los Estados miembros no repetirán las condiciones de la
autorización general cuando otorguen el derecho de uso de
radiofrecuencias o números.
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Artículo 7
Procedimiento por el que se limita el número de derechos
de uso de radiofrecuencias otorgados
1.
Cuando un Estado miembro estudie la posibilidad de
limitar el número de derechos de uso de radiofrecuencias que
otorgue, deberá, entre otras cosas:
a) tener debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los
máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia;
b) dar a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y
los consumidores, la oportunidad de manifestar su punto
de vista sobre cualquier limitación de conformidad con el
artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco);
c) publicar toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso, exponiendo los motivos de la misma;
d) una vez determinado el procedimiento, invitar a presentar
solicitudes de derecho de uso; y
e) reconsiderar la limitación a intervalos razonables o a petición razonable de las empresas de que se trate.
2.
Cuando un Estado miembro considere que pueden otorgarse nuevos derechos de uso de radiofrecuencias, hará pública
dicha conclusión e invitará a presentar nuevas solicitudes para
el otorgamiento de tales derechos.
3.
Cuando sea preciso limitar el otorgamiento de derechos
de uso de radiofrecuencias, los Estados miembros otorgarán
tales derechos sobre la base de unos criterios de selección que
deberán ser objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Todo criterio de selección deberá tener debidamente en cuenta la consecución de los objetivos enunciados en
el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
4.
Cuando vayan a utilizarse procedimientos de selección
competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán prolongar el plazo máximo de seis semanas a que se refiere el
apartado 3 del artículo 5 por el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes para todas las partes interesadas, pero sin
que exceda de ocho meses.
Estos plazos máximos se entenderán sin perjuicio de los acuerdos internacionales aplicables relativos al uso de las radiofrecuencias y a la coordinación por satélite.
5.
El presente artículo no afectará a la cesión de derechos
de uso de radiofrecuencias conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
Artículo 8
Asignación armonizada de radiofrecuencias
Cuando se haya armonizado el uso de las radiofrecuencias, se
hayan acordado condiciones y procedimientos de acceso, y se
hayan seleccionado las empresas a las que se asignarán las
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radiofrecuencias de conformidad con los acuerdos internacionales y las normas comunitarias, los Estados miembros otorgarán el derecho de uso de dichas radiofrecuencias de conformidad con ello. Siempre y cuando se hayan satisfecho en el caso
de un procedimiento común de selección todas las condiciones
nacionales vinculadas al derecho de uso de las radiofrecuencias
de que se trate, los Estados miembros no impondrán condiciones o criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación de la asignación común
de dichas radiofrecuencias.

Artículo 9
Declaraciones para facilitar el ejercicio de derechos de
instalar recursos y derechos de interconexión
A petición de una empresa, las autoridades nacionales de reglamentación emitirán, en el plazo de una semana, una declaración normalizada que confirme, cuando corresponda, que la
empresa ha presentado una notificación con arreglo al apartado 2 del artículo 3 y que detalle las circunstancias en que las
empresas que suministren redes o servicios de comunicaciones
electrónicas en virtud de la autorización general tienen derecho
a solicitar derechos de instalación de recursos, negociar la
interconexión y/u obtener el acceso o la interconexión para así
facilitar el ejercicio de estos derechos, por ejemplo a otros
niveles de la administración o en relación con otras empresas.
Cuando proceda, estas declaraciones se podrán también emitir
de forma automática tras la notificación a que se refiere el
apartado 2 del artículo 3.

Artículo 10
Cumplimiento de las condiciones de la autorización
general o los derechos de uso y de obligaciones
específicas
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán
solicitar a las empresas suministradoras de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas habilitadas por la autorización
general o que disfrutan de derechos de uso de radiofrecuencias
o números que faciliten la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la autorización
general o los derechos de uso, o de las obligaciones específicas
a que hace mención el apartado 2 del artículo 6, de conformidad con el artículo 11.
2.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación compruebe que una empresa no cumple una o más de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso, o de
las obligaciones específicas a que hace mención el apartado 2
del artículo 6, notificará a la empresa esta circunstancia y concederá a la misma una oportunidad razonable de manifestar su
opinión o de subsanar los posibles incumplimientos en los
siguientes plazos:
 un mes después de la notificación; o
 un período más corto acordado por la empresa o estipulado por la autoridad nacional de reglamentación en caso
de repetidos incumplimientos; o

L 108/28

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

 un período más largo decidido por la autoridad nacional
de reglamentación.
3.
Si la empresa interesada no subsana los incumplimientos
en el plazo a que se refiere el apartado 2, la autoridad pertinente adoptará medidas adecuadas y proporcionadas con el fin
de garantizar el cumplimiento. A tal efecto, los Estados miembros podrán habilitar a las autoridades pertinentes para que
impongan, cuando sea necesario, sanciones económicas. Estas
medidas, junto con las razones en que se basan, se comunicarán a la empresa afectada en el plazo de una semana a partir
de su adopción y deberán fijar un plazo razonable para que la
empresa cumpla con la medida.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los
Estados miembros podrán habilitar a la autoridad pertinente a
imponer, cuando proceda, sanciones económicas a las empresas por no facilitar información de conformidad con las obligaciones impuestas con arreglo a las letras a) o b) del apartado 1
del artículo 11 de la presente Directiva o al artículo 9 de la
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) dentro de un plazo
razonable estipulado por la autoridad nacional de reglamentación.
5.
En caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones de la autorización general, de los derechos de uso o
de obligaciones específicas a que hace mención el apartado 2
del artículo 6, y cuando hayan fracasado las medidas destinadas
a garantizar el cumplimiento mencionadas en el apartado 3 del
presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación
podrán impedir que una empresa siga suministrando redes o
servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso.
6.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5,
cuando la autoridad pertinente tenga pruebas de un incumplimiento de las condiciones de la autorización general, de los
derechos de uso o de las obligaciones específicas a que hace
mención el apartado 2 del artículo 6 que represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud
pública, o que cree graves problemas económicos u operativos
a otros suministradores o usuarios de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas, podrá adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la situación como paso previo
a una decisión definitiva. Deberá ofrecerse posteriormente a la
empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su
punto de vista y proponer posibles soluciones. En su caso, la
autoridad pertinente podrá confirmar las medidas provisionales.
7.
Las empresas tendrán derecho a recurrir las medidas
adoptadas en virtud del presente artículo de conformidad con
el procedimiento a que se refiere el artículo 4 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco).

Artículo 11
Información exigida en virtud de la autorización general,
los derechos de uso y las obligaciones específicas
1.
Sin perjuicio de las obligaciones de información y de presentación de informes contenidas en la legislación nacional,
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distintas de la autorización general, las autoridades nacionales
de reglamentación sólo podrán exigir a las empresas que faciliten información en virtud de la autorización general, con respecto a los derechos de uso o a las obligaciones específicas a
que se hace mención en el apartado 2 del artículo 6, que
resulte adecuada y pueda justificarse objetivamente para:
a) la comprobación sistemática o caso por caso del cumplimiento de las condiciones 1 y 2 de la Parte A, 6 de la Parte
B y 7 de la Parte C del Anexo y del cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;
b) la comprobación caso por caso del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Anexo cuando se haya recibido una reclamación o cuando la autoridad nacional de
reglamentación tenga motivos para creer que determinada
condición no se está cumpliendo o, en caso de una investigación efectuada por la autoridad nacional de reglamentación, por iniciativa propia;
c) fijar procedimientos y evaluar las solicitudes de otorgamiento de los derechos de uso;
d) la publicación de síntesis comparativas de la calidad y el
precio de los servicios, en beneficio de los consumidores;
e) fines estadísticos claramente definidos;
f)

análisis del mercado para los fines de la Directiva
2002/19/CE (Directiva acceso) o de la Directiva
2002/22/CE (Directiva servicio universal).

No podrá exigirse la información a que se refieren las letras a),
b), d), e) y f) del párrafo primero antes del acceso al mercado
ni como condición para el mismo.
2.
Cuando las autoridades nacionales de reglamentación
soliciten a las empresas que faciliten la información a que se
refiere el apartado 1, les informarán asimismo de los fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.
Artículo 12
Tasas administrativas
1.
Las tasas administrativas que se impongan a las empresas
que presten un servicio o suministren una red al amparo de la
autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho
de uso:
a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que
ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de las
obligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de
cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y
de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y
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b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva,
transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.
2.
Cuando las autoridades nacionales de reglamentación
impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas
recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las
tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los
reajustes adecuados.
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2.
Cuando la información a que se refiere el apartado 1 se
trate a diferentes niveles administrativos, en particular por lo
que se refiere a la información relativa a los procedimientos y
condiciones sobre derechos de instalación de recursos, la autoridad nacional de reglamentación hará cuanto esté en sus
manos, teniendo presentes los costes que ello implica, por
hacer una sinopsis fácil de usar de toda esta información, así
como de la información sobre los niveles administrativos competentes respectivos y sobre sus autoridades, con objeto de
facilitar las solicitudes de derechos de instalación de recursos.

Artículo 13

Artículo 16

Cánones por derechos de uso y derechos de instalar
recursos

Procedimientos de revisión

Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los derechos de uso de
radiofrecuencias, números o derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el
uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados
al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8
de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

La Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de
los sistemas nacionales de autorización y el desarrollo de la
prestación de servicios transfronterizos en la Comunidad y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, por
vez primera, a más tardar, a los tres años de la fecha de aplicación de la presente Directiva, indicada en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 18. A tal efecto, la Comisión podrá
solicitar información a los Estados miembros, que deberán facilitársela sin dilación injustificada.

Artículo 14
Modificación de derechos y obligaciones
1.
Los Estados miembros velarán por que los derechos, condiciones y procedimientos relativos a las autorizaciones generales y los derechos de uso o derechos de instalación de recursos
puedan ser modificados únicamente en casos objetivamente
justificados y de manera proporcionada. Deberá notificarse adecuadamente la intención de efectuar tales modificaciones y
concederse a las partes interesadas, incluidos los usuarios y los
consumidores, un plazo suficiente para que puedan manifestar
sus puntos de vista sobre las modificaciones propuestas, que
no será inferior a cuatro semanas, salvo en circunstancias
excepcionales.
2.
Los Estados miembros no deberán restringir ni retirar los
derechos para instalar recursos antes de la expiración del
período por el que fueron concedidos, salvo en casos justificados y cuando resulte apropiado, de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes sobre compensación por retirada de derechos.
Artículo 15
Publicación de información
1.
Los Estados miembros velarán por que se publique y
mantenga actualizada de manera adecuada toda la información
pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas,
cánones y decisiones en materia de autorizaciones generales y
derechos de uso, para que todas las partes interesadas puedan
acceder fácilmente a dicha información.

Artículo 17
Autorizaciones existentes
1.
Los Estados miembros adaptarán las autorizaciones ya
existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva a lo dispuesto en ella a más tardar de la fecha de aplicación que se indica en el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 18.
2.
Cuando la aplicación del apartado 1 implique una reducción de los derechos o una ampliación de las obligaciones que
se deriven de autorizaciones ya existentes, los Estados miembros podrán prorrogar la validez de tales derechos y obligaciones hasta un máximo de nueve meses después de la fecha de
aplicación a que se hace mención en el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 18, siempre que no se vean afectados
por ello los derechos de otras empresas con arreglo a la legislación comunitaria. Los Estados miembros notificarán a la Comisión tales prórrogas, señalando las razones que las justifican.
3.
Cuando el Estado miembro de que se trate pueda probar
que la supresión de una condición de autorización relativa al
acceso a las redes de comunicaciones electrónicas, que estaba
vigente antes de la fecha de entrada en vigor de la presente
Directiva, crea dificultades excesivas para las empresas que se
hayan beneficiado de un acceso por mandato a otra red, y
cuando no sea posible para dichas empresas negociar nuevos
acuerdos en condiciones comerciales razonables antes de la
fecha de aplicación a que se refiere el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 18, los Estados miembros podrán solicitar una prórroga temporal de las condiciones de que se trate.
Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar en la fecha de
aplicación que se indica en el párrafo segundo del apartado 1
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del artículo 18, y en ella deberá especificarse la condición o
condiciones y la duración de la prórroga temporal que se solicita.
El Estado miembro deberá informar a la Comisión sobre las
razones por las que solicita una prórroga. La Comisión deberá
considerar dicha solicitud, teniendo en cuenta la situación concreta de dicho Estado miembro y la de la o las empresas de
que se trate, y la necesidad de garantizar un marco de reglamentación coherente a escala comunitaria. La Comisión adoptará una decisión sobre si es preciso dar curso a la solicitud o
rechazarla, y en caso de que decida darle curso, sobre el
alcance y la duración de la prórroga que deba concederse. La
Comisión comunicará su decisión al Estado miembro de que se
trate dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la
solicitud de prórroga. Dichas decisiones se publicarán en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.
Artículo 19
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 20

Artículo 18
Incorporación al Derecho nacional
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 24 de julio de 2003. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 25 de julio de
2003.

24.4.2002

Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

J. C. APARICIO
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ANEXO
El presente Anexo contiene la lista exhaustiva de condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones generales
(Parte A), a los derechos de uso de radiofrecuencias (Parte B) y a los derechos de uso de números (Parte C) a que se hace
referencia en el apartado 1 del artículo 6 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 11.
A. Condiciones que pueden asociarse a una autorización general
1.

Aportaciones financieras a la financiación del servicio universal de conformidad con la Directiva 2002/22/CE
(Directiva servicio universal).

2.

Tasas administrativas de conformidad con el artículo 12 de la presente Directiva.

3.

Interoperabilidad de los servicios e interconexión de las redes de conformidad con la Directiva 2002/19/CE
(Directiva acceso).

4.

Accesibilidad de los números del plan nacional de numeración a los usuarios finales, incluidas las condiciones
de conformidad con la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal).

5.

Requisitos en materia de medio ambiente y de ordenación urbana y del territorio, así como requisitos y condiciones referentes a la concesión de acceso a terrenos públicos o privados, o su uso, y las condiciones relacionadas con la coubicación y el uso compartido de instalaciones de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) incluidas asimismo, si procede, las garantías financieras o técnicas necesarias para asegurar la
ejecución correcta de las obras de infraestructura.

6.

Las obligaciones de transmisión de conformidad con la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal).

7.

Protección de los datos personales y la intimidad específica del sector de las comunicaciones electrónicas de
conformidad con la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (1).

8.

Normas de protección del consumidor específicas del sector de las comunicaciones electrónicas, incluidas las
condiciones de conformidad con la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal).

9.

Restricciones en relación con la transmisión de contenidos ilegales, de conformidad con la Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado
interior (2) y restricciones en relación con la transmisión de contenidos nocivos de conformidad con el apartado 2 del artículo 2bis de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (3).

10. Información que debe facilitarse con arreglo a un procedimiento de notificación de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de la presente Directiva y para otros fines con arreglo al artículo 11 de la presente Directiva.
11. Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes de conformidad con la Directiva
97/66/CE y con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4).
12. Condiciones de uso con motivo de catástrofes importantes para garantizar las comunicaciones entre los servicios de urgencia y las autoridades y las emisiones radiodifundidas a la población en general.
13. Medidas relativas a la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos causados por las redes de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho comunitario.
14. Obligaciones de acceso distintas de las previstas en el apartado 2 del artículo 6 de la presente Directiva impuestas a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con la
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso).
(1) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(2) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
(3) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202
de 30.7.1997, p. 60).
(4) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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15. Mantenimiento de la integridad de las redes públicas de comunicaciones conforme a la Directiva 2002/19/CE
(Directiva acceso) y a la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) incluidas las condiciones para evitar
interferencias electromagnéticas entre redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo a la Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (1).
16. Seguridad de las redes públicas contra el acceso no autorizado con arreglo a la Directiva 97/66/CE.
17. Condiciones de uso de radiofrecuencias, de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva
1999/5/CE, siempre que dicho uso no esté sujeto al otorgamiento de derechos de uso de conformidad con el
apartado 1 del artículo 5 de la presente Directiva.
18. Medidas ideadas para garantizar el cumplimiento de las normas y/o especificaciones a que se refiere el artículo
17 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
B. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de radiofrecuencias
1.

Designación del servicio o tipo de red o tecnología para el que se hayan otorgado los derechos de uso de la frecuencia, incluido, en su caso, el uso exclusivo de una frecuencia para la transmisión de un contenido específico
o servicios audiovisuales específicos.

2.

Uso efectivo y eficiente de las frecuencias de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco),
incluidos, en su caso, los adecuados requisitos en materia de cobertura.

3.

Condiciones técnicas y operativas necesarias para la evitación de interferencias perjudiciales y la limitación de
la exposición del público en general a los campos electromagnéticos, siempre que dichas condiciones sean diferentes de las incluidas en la autorización general.

4.

Duración máxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva, sin perjuicio de toda modificación
introducida en el plan nacional de frecuencia.

5.

Cesión de derechos por iniciativa del titular del derecho y condiciones a ella asociadas de conformidad con la
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

6.

Cánones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.

7.

Cualquier compromiso contraído por la empresa que ha obtenido el derecho de uso en el curso de un procedimiento de selección competitiva o comparativa.

8.

Obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes relativos al uso de frecuencias.

C. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de números
1.

Designación del servicio para el que se utilizará el número, incluido cualquier requisito relacionado con el
suministro de dicho servicio.

2.

Uso efectivo y eficiente de los números de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

3.

Exigencias en materia de conservación del número de conformidad con la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal).

4.

Obligación de suministrar información sobre los abonados en forma de guía pública con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 5 y 25 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal).

5.

Máxima duración con arreglo al artículo 5 de la presente Directiva, sin perjuicio de toda modificación introducida en el plan nacional de numeración.

6.

Cesión de derechos por iniciativa del titular del derecho y condiciones para dicha cesión de conformidad con
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

7.

Cánones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.

8.

Cualquier compromiso contraído por la empresa que ha obtenido el derecho de uso en el curso de un procedimiento de selección competitiva o comparativa.

9.

Obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes relativos al uso de números.

(1) DO L 139 de 23.5.1989, p. 19. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/68/CEE (DO L 220 de 30.8.1993,
p. 1).
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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)

sión de 1999 del sector de las comunicaciones y las
orientaciones para el nuevo marco regulador. En esta
Comunicación se resumía la consulta pública y se establecían algunas orientaciones clave para la preparación
de un nuevo marco en materia de infraestructura de
comunicaciones electrónicas y servicios asociados.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),

(4)

El Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de
2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el
paso a una economía digital y basada en el conocimiento. En particular, insistió en la importancia de que las
empresas y los ciudadanos de Europa puedan acceder a
una infraestructura de comunicaciones de primera línea
y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios.

(5)

La convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión deben estar sometidos a un único marco regulador. Dicho marco regulador se compone de la presente
Directiva y de cuatro Directivas específicas: 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) (5), 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) (6), 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) (7), Directiva 97/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre
de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales
y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas (8) (en lo sucesivo denominadas las directivas específicas). Es necesario separar la
regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de
comunicaciones electrónicas utilizando servicios de
comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos
de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información y, por
tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas
a nivel comunitario o nacional en relación con dichos
servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario, con el fin de promover la diversidad
cultural y lingüística y garantizar la defensa del plura-

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha
conseguido crear las condiciones necesarias para una
competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al
de plena competencia.

(2)

El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una
Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
titulada «Hacia un nuevo marco para la infraestructura
de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados.
Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones». En
esta Comunicación la Comisión pasaba revista al actual
marco regulador de las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva
90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la
oferta de una red abierta de telecomunicaciones (4), y se
presentaba para consulta pública una serie de propuestas
políticas relativas a un nuevo marco regulador de la
infraestructura de las comunicaciones electrónicas y los
servicios asociados.

(3)

El 26 de abril de 2000, la Comisión presentó una
Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
sobre los resultados de la consulta pública sobre la Revi-

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 198 y DO C 270 E de 25.9.2001,
p. 199.
(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 56.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 1 de marzo de 2001 (DO
C 277 de 1.10.2001, p. 91). Posición Común del Consejo de 17 de
septiembre de 2001 (DO C 337 de 30.11.2001, p. 34) y Decisión
del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001 (no publicada
aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 14 de febrero de
2002.
(4) DO L 192 de 24.7.1990, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 295 de
29.10.1997, p. 23).

( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Véase
Véase
Véase
DO L

la página 21 del presente Diario Oficial.
la página 7 del presente Diario Oficial.
la página 51 del presente Diario Oficial.
24 de 30.1.1998, p. 1.
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lismo de los medios de comunicación. Los contenidos
de los programas de televisión están cubiertos por la
Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de
1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva (1). La separación entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos
no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar
el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores.
(6)

(7)

La política audiovisual y la normativa sobre contenidos
tienen por objeto el logro de objetivos de interés general
tales como la libertad de expresión, el pluralismo de los
medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad
cultural y lingüística, la integración social, la protección
de los consumidores y la protección de los menores. La
Comunicación de la Comisión «Principios y directrices
de la política comunitaria en el sector audiovisual en la
era digital» y las conclusiones del Consejo del 6 de junio
de 2000 en las que expresa su satisfacción por esta
Comunicación, exponen las medidas básicas que deberá
emprender la Comunidad para aplicar su política audiovisual.
Tanto lo dispuesto en la presente Directiva como en las
directivas específicas se entiende sin perjuicio de que
cada Estado miembro pueda tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de sus intereses esenciales de seguridad, para salvaguardar la seguridad y el
orden públicos y para permitir la investigación, la detección y el procesamiento de delitos, incluida la imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de obligaciones específicas y proporcionales
a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

(8)

La presente Directiva no se aplica a los equipos que
entran en el ámbito de aplicación de la Directiva
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9
de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento
mutuo de su conformidad (2), pero sí a los equipos de
consumo utilizados para la televisión digital. Es importante que los organismos reguladores fomenten la cooperación por parte de los operadores de redes y los
fabricantes de equipos terminales con el fin de facilitar
el acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas
a los usuarios con discapacidad.

(9)

Los servicios de la sociedad de la información entran en
el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los
servicios de la sociedad de la información, en particular
el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva
sobre el comercio electrónico) (3).

(1) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de
30.7.1997, p. 60).
(2) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
(3) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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(10)

La definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la información (4), abarca
una amplia gama de actividades económicas que tienen
lugar en línea; la mayoría de estas actividades no están
cubiertas por la presente Directiva por no tratarse total
o principalmente del transporte de señales en redes de
comunicaciones electrónicas. La telefonía vocal y los servicios de correo electrónico están cubiertos por la presente Directiva. Una misma empresa, por ejemplo un
proveedor de servicios de Internet, puede ofrecer tanto
un servicio de comunicaciones electrónicas, tal como el
acceso a Internet, como servicios no cubiertos por la
presente Directiva, tales como el suministro de contenidos en forma de páginas de Internet.

(11)

De conformidad con el principio de separación de las
funciones de regulación y de explotación, los Estados
miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación con el
fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este
requisito de independencia se entiende sin perjuicio de
la autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de
neutralidad con respecto a las normas de los Estados
miembros por las que se rige el régimen de la propiedad
establecido en el artículo 295 del Tratado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben disponer de
todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de
sus misiones.

(12)

Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe tener derecho
a recurrir ante un organismo independiente de las partes
interesadas. Este organismo puede ser un tribunal. Además, toda empresa que considere que su solicitud de
derechos de instalación de recursos no ha sido tramitada
con arreglo a los principios expuestos en la presente
Directiva debe tener el derecho de recurrir estas decisiones. Este procedimiento de recurso debe entenderse sin
perjuicio de la división de competencias en el seno de
los sistemas judiciales nacionales y de los derechos de
las personas físicas o jurídicas en virtud del Derecho
nacional.

(13)

Las autoridades nacionales de reglamentación necesitan
recabar información de los agentes del mercado para
desempeñar eficazmente su cometido. También puede
resultar necesario recoger tal información por cuenta de
la Comisión, para que ésta pueda cumplir las obligaciones que le impone la legislación comunitaria. Las solicitudes de información deben ser proporcionadas y no
suponer una carga excesiva para las empresas. La información recogida por las autoridades nacionales de reglamentación debe estar a disposición del público, salvo en

(4) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).
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la medida en que tenga carácter confidencial con arreglo
a las normas nacionales sobre el acceso del público a la
información y sujeto a las legislaciones comunitaria y
nacional en materia de secreto comercial.

(14)

(15)

La información considerada confidencial por una autoridad nacional de reglamentación, de conformidad con la
normativa comunitaria y nacional sobre secreto comercial, sólo puede intercambiarse con la Comisión y con
otras autoridades nacionales de reglamentación cuando
dicho intercambio resulte imprescindible para aplicar lo
dispuesto en la presente Directiva o en las directivas
específicas. El intercambio se debe limitar a la información que resulte pertinente y proporcionada con la finalidad del intercambio.
Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación consulten con todas las partes interesadas las
decisiones propuestas y tengan en cuenta sus observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de
garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional
no tengan efectos adversos sobre el mercado único u
otros objetivos del Tratado. las autoridades nacionales
de reglamentación también deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación ciertos proyectos de decisiones, para darles oportunidad de formular observaciones. Conviene que las autoridades nacionales de reglamentación consulten a las
partes interesadas a propósito de cualquier proyecto de
medidas que tenga una incidencia sobre los intercambios
entre los Estados miembros. Los casos en que se aplican
los procedimientos de los artículos 6 y 7 se definen en
la presente Directiva y en las directivas específicas. La
Comisión previa consulta al Comité de Comunicaciones,
debe poder solicitar a una autoridad nacional de reglamentación que retire un proyecto de medida en aquellos
casos en que se refiera a la definición de los mercados
en cuestión o a la designación o no de las empresas con
un peso significativo en el mercado, así como cuando
estas decisiones pudieran obstaculizar el mercado único
europeo o fueran incompatibles con el derecho comunitario y, en particular, con los objetivos políticos que
deben seguir las autoridades nacionales de reglamentación. Este procedimiento debe entenderse sin perjuicio
del procedimiento de notificación previsto en la Directiva 98/34/CE, ni de las prerrogativas de la Comisión en
virtud del Tratado en caso de infracción de la legislación
comunitaria.

(16)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben
contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios en que fundamentarse y, en caso necesario, coordinar su actuación con las autoridades de reglamentación de otros Estados miembros cuando desempeñen su
labor al amparo de este marco regulador.

(17)

Las actividades de las autoridades nacionales de reglamentación establecidas con arreglo a la presente Directiva y las directivas específicas contribuyen a la realización de políticas de alcance más general en el ámbito de
la cultura, el empleo, el medio ambiente, la cohesión
social y la ordenación territorial y urbana.
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(18)

La obligación de los Estados miembros de velar por que
las autoridades nacionales de reglamentación tengan en
cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de
que la regulación sea tecnológicamente neutra, es decir,
que no imponga el uso de un tipo de tecnología particular ni discrimine en su favor, se entiende sin perjuicio
de la adopción de medidas proporcionadas para fomentar determinados servicios específicos cuando esté justificado, por ejemplo, en el caso de la televisión digital
como instrumento para mejorar la eficiencia del espectro.

(19)

Las radiofrecuencias son un elemento esencial para los
servicios de comunicaciones electrónicas basados en las
radiocomunicaciones y, por consiguiente y en la medida
en que guarden relación con estos servicios, deben ser
atribuidas y asignadas por las autoridades nacionales de
reglamentación con arreglo al conjunto de objetivos y
principios armonizados que regulen su actuación, y en
función de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios teniendo en cuenta los intereses democráticos, sociales, lingüísticos y culturales relacionados con el
uso de dichas frecuencias. Es importante gestionar la
atribución y la asignación de frecuencias del modo más
eficiente posible. La transferencia de radiofrecuencias
puede constituir un medio eficaz de potenciar un uso
eficiente del espectro, siempre que existan suficientes
salvaguardias para proteger el interés público, en particular la necesidad de garantizar la transparencia y la
vigilancia en la regulación de tales transferencias. La
Decisión no 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco
regulador de la política del espectro radioeléctrico en la
Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (1) establece un marco para la armonización de las
radiofrecuencias, y cualquier medida adoptada en virtud
de la presente Directiva debe ir encaminada a facilitar
los trabajos realizados al amparo de dicha Decisión.

(20)

Para que las empresas puedan competir en el sector de
las comunicaciones electrónicas, resulta esencial que el
acceso a los recursos de numeración se base en criterios
transparentes, objetivos y no discriminatorios. Todos los
elementos de los planes nacionales de numeración deben
ser gestionados por las autoridades nacionales de reglamentación, incluidos los códigos de punto utilizados en
el direccionamiento de las redes. Cuando sea necesaria
una armonización de los recursos de numeración en la
Comunidad para apoyar el desarrollo de los servicios
paneuropeos, la Comisión podrá adoptar medidas técnicas de aplicación haciendo uso de sus competencias de
ejecución. Cuando resulte oportuno para garantizar la
plena interoperabilidad de los servicios, los Estados
miembros deben, de conformidad con el Tratado, coordinar sus posiciones nacionales en las organizaciones y
foros internacionales en los que se adoptan decisiones
referentes a la numeración. Las disposiciones de la presente Directiva no atribuyen a las autoridades nacionales
de reglamentación ningún nuevo ámbito de competencia con respecto al sistema de nombres y direcciones de
Internet.

(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
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Los Estados miembros pueden recurrir, entre otras cosas,
a procedimientos de selección competitiva o comparativa para la asignación de radiofrecuencias y de números
con valor económico excepcional. En la gestión de estos
procedimientos, las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar en consideración las disposiciones
del artículo 8.

Debe velarse por que existan procedimientos oportunos,
no discriminatorios y transparentes para el otorgamiento
de derechos de instalación de recursos, con el fin de
garantizar que se dan las condiciones para una competencia leal y efectiva. La presente Directiva se entiende
sin perjuicio de las disposiciones nacionales que regulan
la expropiación o el uso de la propiedad, el ejercicio
normal de los derechos de propiedad o la utilización
normal del ámbito público, ni del principio de neutralidad con respecto a las disposiciones de los Estados
miembros aplicables al régimen de la propiedad.

(23)

El uso compartido de recursos puede resultar beneficioso por motivos de ordenación territorial, de salud
pública o medioambientales y las autoridades nacionales
de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de
acuerdos voluntarios. Cuando las empresas no dispongan de alternativas viables, puede resultar adecuado
imponer la obligación de compartir recursos o propiedades. Ello incluye, entre otras cosas, la coubicación física
y el uso compartido de conductos, edificios, repetidores,
antenas o sistemas de antenas. La obligación de compartir recursos o propiedades sólo debe imponerse a las
empresas tras una consulta pública completa.

(24)

En caso de que los operadores de telefonía móvil estén
obligados a compartir torres o mástiles por motivos
medioambientales, esta exigencia puede suponer una
reducción en los niveles máximos de potencia transmitida autorizada a cada operador por razones de salud
pública, lo que, a su vez, puede requerir que los operadores instalen más emplazamientos de transmisión para
garantizar la cobertura nacional.

(25)

Existe la necesidad de imponer obligaciones ex ante en
determinadas circunstancias para garantizar el desarrollo
de un mercado competitivo. La definición de peso significativo en el mercado contenida en la Directiva
97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta
(ONP) (1), ha demostrado su eficacia en las primeras
fases de la apertura del mercado en tanto que umbral de
las obligaciones ex ante, aunque ahora debe ser adaptada
para ajustarla a unos mercados más complejos y dinámicos. Por esta razón, la definición utilizada en la presente

(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32. Directiva modificada por la Directiva 98/61/CE (DO L 268 de 3.10.1998, p. 37).
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Directiva es equivalente al concepto de posición dominante que se define en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

(26)

Puede considerarse que dos o más empresas ocupan una
posición dominante conjunta no sólo cuando entre ellas
existen vínculos estructurales o de otro tipo, sino también cuando la estructura del mercado de referencia propicia los efectos coordinados, es decir, fomenta un comportamiento paralelo o alineado del mercado que es
anticompetitivo.

(27)

Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias ex
ante sólo puedan imponerse cuando no exista competencia efectiva, esto es, en los mercados en los que existan
una o más empresas con un peso significativo, y cuando
las soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y comunitaria no basten para remediar
el problema. Así pues, es necesario que la Comisión elabore unas directrices a nivel comunitario, de conformidad con los principios del Derecho de competencia, a
las que deban ajustarse las autoridades nacionales de
reglamentación cuando analicen si existe competencia
efectiva en un mercado dado y evalúen el peso significativo en el mercado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar si el mercado de un determinado producto o servicio es realmente competitivo en
una determinada zona geográfica, que puede ser todo el
territorio del Estado miembro en cuestión o una parte
del mismo, o zonas limítrofes del territorio de distintos
Estados miembros consideradas de forma conjunta. El
análisis de la competencia efectiva debe incluir un análisis de si, en prospectiva, el mercado es competitivo y,
por tanto, de si la falta de competencia efectiva tiene
carácter duradero. Estas directrices deben abordar asimismo la cuestión de los nuevos mercados en expansión, en los que, si bien es probable que el líder del mercado posea de hecho una cuota de mercado sustancial,
no debe ser sometido a obligaciones inadecuadas. La
Comisión debe revisar periódicamente las directrices
para asegurarse de que sigan estando en consonancia
con un mercado en rápida evolución. Las autoridades
nacionales de reglamentación tendrán que cooperar
entre sí cuando el mercado afectado resulte ser transnacional.

(28)

A la hora de determinar si una empresa tiene un peso
significativo en un mercado dado, las autoridades nacionales de reglamentación deben actuar con arreglo al
Derecho comunitario y tener en cuenta en la mayor
medida posible las directrices de la Comisión.

(29)

La Comunidad y los Estados miembros han contraído
compromisos en relación con las normas y con el
marco regulador de las redes y servicios de telecomunicaciones en la Organización Mundial del Comercio.
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La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante,
pueden darse aún situaciones en que convenga exigir el
cumplimiento de determinadas normas a nivel comunitario para garantizar la interoperabilidad en el mercado
único. A nivel nacional, los Estados miembros están
sujetos a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE. La
Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas
para la transmisión de señales de televisión (1) no imponía un servicio o sistema de televisión digital específico.
A través del Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia
de sistemas de transmisión de televisión que han sido
normalizados por el Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación (ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Toda decisión de hacer obligatorio el cumplimiento de estas normas debe ir precedida de una consulta pública completa. Los procedimientos de normalización establecidos en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva se entienden sin perjuicio de las
disposiciones de la Directiva 1999/5/CE, la Directiva
73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (2), y la Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989,
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (3).

Debe fomentarse la interoperabilidad de los servicios de
televisión digital interactiva y de los equipos avanzados
de televisión digital, a nivel de los consumidores, para
asegurar el libre flujo de información, el pluralismo de
los medios de comunicación y la diversidad cultural. Es
deseable que los consumidores tengan la posibilidad de
recibir, independientemente del modo de transmisión,
todos los servicios de televisión digital interactiva
teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica, los avances tecnológicos futuros, la necesidad de impulsar el
establecimiento de la televisión digital, y la situación de
la competencia en los mercados de servicios de televisión digital. Los operadores de plataformas de televisión
digital interactiva deben esforzarse por adoptar una
interfaz de programas de aplicación (API) abierta que se
adecue a las normas o especificaciones adoptadas por
un organismo europeo de normalización. La transición
de las API existentes a nuevas API abiertas debe fomentarse y organizarse a través, por ejemplo, de memorandos de acuerdo entre todos los agentes del mercado en
cuestión. Las API abiertas facilitan la interoperabilidad,
es decir, la portabilidad de los contenidos interactivos
entre mecanismos de suministro y la plena funcionalidad
de estos contenidos en los equipos avanzados de televisión digital. No obstante, debe tenerse en cuenta la necesidad de no obstaculizar el funcionamiento de los equipos receptores y de protegerlos de ataques malintencionados como, por ejemplo, virus.

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(2) DO L 77 de 26.3.1973, p. 29.
(3) DO L 139 de 23.5.1989, p. 19.
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(32)

En caso de litigio entre empresas de un mismo Estado
miembro en algún ámbito regulado por la presente
Directiva o por las directivas específicas, por ejemplo en
relación con las obligaciones de acceso e interconexión
o con los medios de transferir listas de suscriptores, la
parte perjudicada que haya negociado de buena fe pero
no haya llegado a acuerdo alguno debe poder acudir a
la autoridad nacional de reglamentación para resolver el
litigio. Las autoridades nacionales de reglamentación
deben estar facultadas para imponer una solución a las
partes. La intervención de una autoridad nacional de
reglamentación en la resolución de un litigio entre
empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro debe tratar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que se derivan de la presente Directiva o de las directivas específicas.

(33)

Además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento simple, que se inicie a instancia de una de las
partes en el litigio, para la resolución de litigios transfronterizos que excedan de la competencia de una sola
autoridad nacional de reglamentación.

(34)

El Comité ONP instituido por el artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE y el Comité de licencias instituido por
el artículo 14 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa
a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios
de telecomunicaciones (4), deben ser sustituidos por un
Comité único.

(35)

Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia deben
transmitirse mutuamente la información necesaria para
la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva
y de las Directivas específicas para poder establecer una
cooperación plena. En lo que respecta a la información
que se intercambie, la autoridad receptora debe garantizar el mismo nivel de confidencialidad que la autoridad
de origen.

(36)

La Comisión ha indicado su intención de crear un
Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para las
Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas que
deben actuar como mecanismo adecuado para fomentar
la cooperación y la coordinación entre las autoridades
nacionales de reglamentación, a fin de promover el desarrollo del mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y lograr una aplicación coherente
en todos los Estados miembros de las disposiciones establecidas en la presente Directiva y en las Directivas específicas, sobre todo en ámbitos en los que las disposiciones nacionales de aplicación de la legislación comunitaria otorgan a las autoridades nacionales de reglamentación una facultad discrecional considerable a la hora de
aplicar las normas pertinentes.

(4) DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
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(38)

(39)

(40)

(41)

(42)
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Las autoridades nacionales de reglamentación deben
cooperar entre ellas y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por la aplicación coherente,
en todos los Estados miembros, de las disposiciones de
la presente Directiva y de las Directivas específicas. Esta
cooperación podrá tener lugar, inter alia, en el seno del
Comité de Comunicaciones o en el de un grupo en el
que figuren reguladores europeos. Los Estados miembros
deben decidir qué organismos son autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a la presente Directiva
y a las Directivas específicas.
Las medidas que podrían repercutir sobre los intercambios entre los Estados miembros son aquellas medidas
que pueden tener un efecto directo o indirecto, real o
potencial sobre la estructura de los intercambios entre
los Estados miembros de modo que podrían crear una
barrera al mercado interior. Estas incluyen medidas que
tienen repercusiones importantes sobre los operadores o
usuarios en otros Estados miembros y abarcan, entre
otras, las medidas que afectan a los precios para los
usuarios en otros Estados miembros, las medidas que
afectan a los precios para los usuarios en otros Estados
miembros, las medidas que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas, y, en particular, las medidas que afectan a la posibilidad de prestar servicios a nivel transnacional; así como
las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura
o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros
Estados miembros.
Deben revisarse periódicamente las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en particular con vistas a
determinar la necesidad de modificarlas a la luz de la
cambiante situación de la tecnología o el mercado.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).
Dado que los objetivos de la acción pretendida, especialmente el de conseguir un marco armonizado para la
regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados, no pueden ser alcanzados de
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la
acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.
Deben derogarse algunas Directivas y Decisiones en este
ámbito.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(43)
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La Comisión debe supervisar la transición del marco
actual al nuevo marco y, en particular, podría presentar,
en el momento oportuno, una propuesta encaminada a
derogar el Reglamento (CE) no 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2000, sobre el acceso desagregado al bucle local (2).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVO Y DEFINICIONES

Artículo 1
Ámbito de aplicación y objetivo
1.
La presente Directiva establece un marco armonizado
para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas y los recursos y
servicios asociados. Fija misiones de las autoridades nacionales
de reglamentación e instaura una serie de procedimientos para
garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en
toda la Comunidad.
2.
La presente Directiva, así como las directivas específicas,
se entenderán sin perjuicio de las obligaciones impuestas por
la legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria o por la legislación comunitaria en relación con los servicios prestados mediante redes y servicios de comunicaciones
electrónicas.
3.
Ni la presente Directiva ni las directivas específicas afectarán a las medidas adoptadas a escala comunitaria o nacional,
en cumplimiento del Derecho comunitario, destinadas a
fomentar objetivos de interés general, en particular, en lo que
respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual.
4.
La presente Directiva, así como las directivas específicas,
se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva
1999/5/CE.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o
encaminamiento y demás recursos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de
las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación
de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen
para la transmisión de señales, redes utilizadas para la
(2) DO L 336 de 30.12.2000, p. 4.
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radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por
cable, con independencia del tipo de información transportada;
b) mercados transnacionales: los mercados definidos con arreglo al apartado 4 del artículo 15 que abarcan toda la
Comunidad o una parte importante de la misma;
c) servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo
general a cambio de una remuneración que consiste, en su
totalidad o principalmente, en el transporte de señales a
través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de
transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión,
pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos; quedan
excluidos asimismo los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE
que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el
transporte de señales a través de redes de comunicaciones
electrónicas;
d) red pública de comunicaciones: una red de comunicaciones
electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público;
e) recursos asociados: aquellos recursos asociados con una
red de comunicaciones electrónicas y/o con un servicio de
comunicaciones electrónicas que permitan y/o apoyen el
suministro de servicios a través de dicha red o servicio;
incluyen los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas;
f)

sistema de acceso condicional: toda medida técnica o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización
individual previa;

g) autoridad nacional de reglamentación: el organismo u
organismos a los cuales ha encomendado un Estado miembro cualquiera de las misiones reguladoras asignadas en la
presente Directiva y en las directivas específicas;
h) usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita
un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para
el público;
i)

j)

consumidor: cualquier persona física que utilice o solicite
un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para
el público para fines no profesionales;
servicio universal: un conjunto mínimo de servicios, definido en la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal), de una calidad determinada y que esté disponible para
todo usuario con independencia de su localización geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a
un precio asequible;
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k) abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la
prestación de dichos servicios;
l)

Directivas específicas: las siguientes Directivas: Directiva
2002/20/CE (Directiva autorización), Directiva 2002/19/CE
(Directiva acceso), Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio
universal) y Directiva 97/66/CE;

m) suministro de una red de comunicación electrónica: la creación, la explotación, el control o la puesta a disposición de
dicha red;
n) usuario final: el usuario que no suministra redes públicas
de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.
o) equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para
la conexión a televisores o televisores digitales integrados
capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva;
p) interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de
software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los organismos de radiodifusión o prestadores de
servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión
digital para los servicios de radio y televisión digital.

CAPÍTULO II
AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 3
Autoridades nacionales de reglamentación
1.
Los Estados miembros velarán por que cada una de las
misiones asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación en la presente Directiva y en las directivas específicas sea
desempeñada por un organismo competente.
2.
Los Estados miembros garantizarán la independencia de
las autoridades nacionales de reglamentación, velando por que
sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes
de todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros
que mantengan la propiedad o el control de empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas
velarán por que exista una separación estructural efectiva entre
la función de regulación y las actividades relacionadas con la
propiedad o el control.
3.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación ejerzan sus competencias con
imparcialidad y transparencia.
4.
Los Estados miembros publicarán las misiones que
incumben a las autoridades nacionales de reglamentación de
forma fácilmente accesible, en particular cuando dichas misio-
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nes se asignen a más de un organismo. Los Estados miembros
garantizarán, si procede, la consulta y la cooperación, en asuntos de interés común, tanto entre estas autoridades como entre
ellas y las autoridades nacionales responsables de la aplicación
de la legislación sobre competencia y las responsables de la
aplicación de la legislación en materia de protección de los
consumidores. En aquellos casos en los que más de una autoridad sea competente en estos ámbitos, los Estados miembros
garantizarán la publicación de forma fácilmente accesible de
las respectivas misiones de cada autoridad.
5.
Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia se transmitirán
mutuamente la información necesaria para la aplicación de las
disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas específicas. En lo que respecta a la información que se intercambie,
la autoridad receptora garantizará el mismo nivel de confidencialidad que la autoridad de origen.
6.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las
autoridades nacionales de reglamentación que tengan asignadas
misiones con arreglo a la presente Directiva y a las directivas
específicas, así como sus respectivas responsabilidades.
Artículo 4
Derecho de recurso
1.
Los Estados miembros velarán por que exista a nivel
nacional un mecanismo eficaz en virtud del cual cualquier
usuario o empresa suministradora de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas que esté afectado por una decisión
de una autoridad nacional de reglamentación pueda recurrir
ante un organismo independiente de las partes implicadas. Este
organismo, que podrá ser un tribunal, tendrá la experiencia
adecuada para poder desempeñar sus funciones. Los Estados
miembros velarán por que el fondo del caso se tenga debidamente en cuenta, así como que haya un mecanismo de recurso
eficaz. A la espera del resultado de dicho recurso, la decisión
de las autoridades nacionales de reglamentación seguirá siendo
válida, a no ser que el organismo de recurso adopte otra decisión.
2.
Cuando el organismo de recurso contemplado en el apartado 1 no tenga carácter jurisdiccional, deberá motivar siempre
por escrito sus decisiones. Además, en tal caso, estas decisiones
podrán ser revisadas por un órgano jurisdiccional de un Estado
Miembro tal como se define en el artículo 234 del Tratado.
Artículo 5
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des nacionales de reglamentación. La información solicitada
por las autoridades nacionales de reglamentación deberá guardar proporción con el cumplimiento de la misión. Las autoridades nacionales de reglamentación motivarán sus solicitudes
de información.
2.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación faciliten a la Comisión, cuando
ésta lo solicite de forma motivada, la información necesaria
para desempeñar las misiones que le asigna el Tratado. La
información solicitada por la Comisión deberá guardar proporción con el cumplimiento de dichas misiones. Cuando la información facilitada haga referencia a información facilitada anteriormente por las empresas a petición de la autoridad reguladora nacional, se informará de ello a esas empresas. En la
medida en que sea necesario, y salvo solicitud expresa y motivada de la autoridad que facilita la información, la Comisión
pondrá la información facilitada a disposición de otras autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros.
Sin perjuicio de los requisitos que establece el apartado 3, los
Estados miembros velarán por que la información facilitada a
una autoridad nacional de reglamentación pueda ser, en caso
necesario, puesta a disposición de otra de estas autoridades del
mismo o de otro Estado miembro, previa solicitud motivada, al
objeto de que cualquiera de ellas pueda ejercer las competencias que le atribuye el Derecho comunitario.
3.
Cuando, de conformidad con la normativa comunitaria y
nacional sobre secreto comercial, una autoridad nacional de
reglamentación considere confidencial una información, la
Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación afectadas garantizarán dicha confidencialidad.
4.
Los Estados miembros velarán por que, de conformidad
con la normativa nacional sobre acceso público a la información y respetando la normativa comunitaria y nacional sobre
secreto comercial, las autoridades nacionales de reglamentación
publiquen la información que pueda contribuir al mantenimiento de un mercado abierto y competitivo.
5.
Las autoridades nacionales de reglamentación publicarán
las condiciones en que el público pueda acceder a la información a que se refiere el apartado 4, incluyendo los procedimientos para obtener dicho acceso.

Artículo 6

Suministro de información

Mecanismo de transparencia y consulta

1.
Los Estados miembros velarán por que las empresas
suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas faciliten toda la información, incluso financiera, necesaria
para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Directiva o en las directivas específicas, o de las decisiones
adoptadas con arreglo a ellas. Cuando se les solicite, estas
empresas facilitarán dicha información rápidamente, respetando los plazos y el grado de detalle exigidos por las autorida-

Salvo en aquellos casos contemplados en el apartado 6 del artículo 7 y en los artículos 20 y 21, los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de reglamentación tengan intención de adoptar, con arreglo a la presente
Directiva o a las directivas específicas, medidas que incidan significativamente en el mercado pertinente, den a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la
medida propuesta en un plazo razonable. Las autoridades
nacionales de reglamentación publicarán sus procedimientos de
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consulta nacionales. Los Estados miembros velarán por la creación de un punto único de información donde se pueda acceder a todas las consultas en curso. Las autoridades nacionales
de reglamentación pondrán a disposición del público los resultados del procedimiento de consulta, salvo en caso de información confidencial con arreglo a la legislación comunitaria y
nacional en materia de confidencialidad empresarial.

Artículo 7
Consolidación del mercado interior de comunicaciones
electrónicas
1.
Para cumplir sus cometidos, de conformidad con la presente Directiva y las Directivas específicas, las autoridades
nacionales de reglamentación deberán tener en cuenta en la
mayor medida posible los objetivos enunciados en el artículo
8, incluidos los que se refieren al funcionamiento del mercado
interior.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior cooperando entre ellas y
con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar
por la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de
las disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas
específicas. Con tal fin intentarán, en particular, alcanzar un
acuerdo sobre los tipos de instrumentos y las soluciones más
apropiadas para tratar situaciones particulares de mercado.
3.
Además de la consulta a que se refiere el artículo 6, en
aquellos casos en los que una autoridad nacional de reglamentación tenga la intención de adoptar una medida que:
a) entre en el ámbito de los artículos 15 o 16 de la presente
Directiva, los artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE
(Directiva acceso) o el artículo 16 de la Directiva
2002/22/CE (Directiva servicio universal); y
b) pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros,
pondrá, asimismo, el proyecto de medida a disposición de la
Comisión y de las autoridades nacionales de reglamentación de
los otros Estados miembros, así como las motivaciones del mismo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5, e informará de ello a la Comisión y a las otras autoridades nacionales
de reglamentación. Las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión podrán presentar observaciones a la autoridad nacional de reglamentación interesada en el plazo de un
mes o en el plazo a que se refiere el artículo 6, si éste es más
largo. El plazo de un mes no podrá prolongarse.
4.
Cuando la medida que se piensa adoptar referida en el
apartado 3 tenga por objeto:
a) definir un mercado pertinente diferente de los que figuran
en la Recomendación a que se refiere el apartado 1 del artículo 15; o
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b) decidir si conviene o no designar a una empresa como
poseedora, individualmente o junto a otras empresas, de
un peso significativo en el mercado, en virtud de los apartados 3, 4 o 5 del artículo 16,
y pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados
miembros, y la Comisión haya indicado a la autoridad nacional
de reglamentación que considera que el proyecto de medida
podría obstaculizar el mercado interior o alberga serias dudas
en cuanto a su compatibilidad con el Derecho comunitario y,
en particular, con los objetivos enumerados en el artículo 8, el
proyecto de medida no se adoptará hasta que no transcurran
otros dos meses. Este plazo no podrá prolongarse. Dentro de
este plazo, la Comisión podrá, de conformidad con el procedimiento recogido en el apartado 2 del artículo 22, adoptar una
decisión por la que se inste a la autoridad nacional de reglamentación a que retire el proyecto. Esta decisión estará acompañada de un análisis detallado y objetivo de las razones por
las que la Comisión considera que el proyecto de medida no
debería adoptarse, junto con propuestas específicas de modificación del proyecto de medida.
5.
La autoridad nacional de reglamentación de que se trate
tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones
de otras autoridades nacionales de reglamentación y de la
Comisión y, salvo en los casos contemplados en el apartado 4,
podrá adoptar el proyecto de medidas resultante, en cuyo caso
lo comunicará a la Comisión.
6.
En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad
nacional de reglamentación considere que es urgente actuar, en
derogación al procedimiento establecido en los apartados 3 y
4, con objeto de preservar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrá adoptar inmediatamente medidas
proporcionadas y provisionales. Deberá comunicar cuando
antes dichas medidas, debidamente motivadas, a la Comisión y
a las otras autoridades nacionales de reglamentación. La
decisión de la autoridad nacional de reglamentación de hacer
permanentes dichas medidas o de prolongar el período de
aplicación de las mismas estará sujeta a las disposiciones de los
apartados 3 y 4.

CAPÍTULO III
MISIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES
DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 8
Objetivos generales y principios reguladores
1.
Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las
funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y
en las directivas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables que estén
encaminadas a la consecución de los objetivos enumerados en
los apartados 2, 3 y 4. Estas medidas deberán guardar proporción con dichos objetivos.
Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en
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garantizando la disponibilidad de procedimientos sencillos
y poco onerosos para la resolución de litigios, efectuados
por organismos independientes de las partes interesadas;

las directivas específicas, en particular las destinadas a garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de
reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible
la conveniencia de una regulación tecnológicamente neutra.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán contribuir, dentro del ámbito de sus competencias, a la aplicación de
políticas destinadas a la promoción de la diversidad cultural y
lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán
la competencia en el suministro de redes de comunicaciones
electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, entre otras cosas:
a) velando por que los usuarios, incluidos los discapacitados,
obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de
elección, precio y calidad;
b) velando por que no exista falseamiento ni restricción de la
competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas;
c) promoviendo una inversión eficiente en materia de infraestructura y fomentando la innovación; y
d) promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión
eficaz de las radiofrecuencias y de los recursos de numeración.
3.
Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior, entre otras cosas:
a) suprimiendo los obstáculos que aún se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos y
servicios asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo;
b) fomentando el establecimiento y desarrollo de las redes
transeuropeas y la interoperabilidad de los servicios paneuropeos y la posibilidad de conexión de extremo a extremo;
c) garantizando que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;
d) cooperando mutuamente y con la Comisión, de forma
transparente, para garantizar el desarrollo de prácticas
reglamentarias coherentes y una aplicación coherente de la
presente Directiva y de las directivas específicas.
4.
Las autoridades nacionales de reglamentación promoverán los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, entre
otras cosas:
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c) contribuyendo a garantizar un alto nivel de protección de
los datos personales y de la intimidad;
d) fomentando que se facilite información clara, en particular
exigiendo la transparencia de las tarifas y condiciones de
uso de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público;
e) respondiendo a las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades; y
f)

garantizando la integridad y la seguridad de las redes públicas de comunicaciones.
Artículo 9
Gestión de las radiofrecuencias para servicios
de comunicaciones electrónicas

1.
Los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de las
radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo al artículo 8. Velarán asimismo por que la atribución y asignación de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales de reglamentación se
base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y
proporcionados.
2.
Los Estados miembros fomentarán la armonización del
uso de las radiofrecuencias en toda la Comunidad, atendiendo
siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente
de las mismas y con arreglo a la Decisión no 676/2002/CE
(Decisión espectro radioeléctrico).
3.
Los Estados miembros podrán autorizar que las empresas
transfieran derechos de uso de radiofrecuencias a otras empresas.
4.
Los Estados miembros velarán por que la intención de
una empresa de transferir derechos de uso de radiofrecuencias
se notifique a la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación de frecuencias y por que todas las transferencias tengan lugar con arreglo a los procedimientos establecidos por las autoridades nacionales de reglamentación y se
hagan públicas. Las autoridades nacionales de reglamentación
velarán por que no se falsee la competencia como resultado de
estas transferencias. Cuando se haya armonizado el uso de las
radiofrecuencias a través de la aplicación de la Decisión no
676/2002/CE (Decisión espectro radioeléctrico) u otra medida
comunitaria, estas transferencias no podrán suponer modificación del uso de dichas radiofrecuencias.
Artículo 10

a) velando por que todos los ciudadanos dispongan de acceso
a un servicio universal especificado en la Directiva
2002/22/CE (Directiva servicio universal);

Numeración, denominación y direccionamiento

b) garantizando a los consumidores un alto nivel de protección en su relación con los suministradores, en particular

1.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación controlen la asignación de todos
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los recursos de numeración nacionales y la gestión de los planes nacionales de numeración. Los Estados miembros velarán
por que se proporcionen números y series de números adecuados para todos los servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público. Las autoridades nacionales de
reglamentación establecerán procedimientos de asignación de
los recursos de numeración nacionales que sean objetivos,
transparentes y no discriminatorios.

 aplicará los principios de transparencia y no discriminación
al establecer condiciones para el ejercicio de dichos derechos.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que los planes y procedimientos de numeración se apliquen de
forma que exista igualdad de trato entre todos los proveedores
de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público. En particular, los Estados miembros garantizarán que
las empresas a las que se haya atribuido una serie de números
no discriminen a otros proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a las secuencias de
números utilizadas para dar acceso a sus servicios.

2.
Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades públicas o locales mantengan la propiedad o el control
de empresas explotadoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, exista una separación estructural efectiva entre
la función de otorgamiento de los derechos a los que se refiere
el apartado 1 y las actividades asociadas con la propiedad o el
control.

3.
Los Estados miembros velarán por que sean publicados
los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o
modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de
seguridad nacional.
4.
Los Estados miembros apoyarán la armonización de los
recursos de numeración dentro de la Comunidad cuando
resulte necesario para apoyar el desarrollo de servicios paneuropeos. La Comisión podrá, con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 3 del artículo 22, adoptar al respecto
medidas técnicas de aplicación adecuadas.
5.
Cuando resulte adecuado para garantizar la plena interoperabilidad general de los servicios, los Estados miembros coordinarán sus posiciones en el seno de las organizaciones y los
foros internacionales en que se adopten decisiones referentes a
la numeración, denominación y direccionamiento de las redes
y servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 11
Derechos de paso
1.
Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad competente examine:
 una solicitud de concesión de derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima
o por debajo de las mismas, a favor de una empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones, o
 una solicitud de concesión de derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima
o por debajo de las mismas, a favor de una empresa autorizada a suministrar redes de comunicaciones electrónicas no
disponibles para el público
la autoridad competente:
 actuará según procedimientos transparentes y accesibles al
público, aplicados sin discriminaciones y sin demora, y

Los procedimientos anteriormente mencionados podrán ser
diferentes, dependiendo de si el solicitante suministra redes
públicas de comunicaciones o no.

3.
Los Estados miembros velarán por que existan mecanismos eficaces que permitan a una empresa recurrir decisiones
relativas a la concesión de derechos de instalación de recursos
ante un organismo independiente de las partes implicadas.

Artículo 12
Coubicación y uso compartido de recursos
1.
Cuando una empresa suministradora de redes de comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación
nacional, del derecho a instalar recursos en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de las mismas, o
pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación favorecerán el uso compartido de tales recursos o
propiedades.
2.
En particular cuando las empresas no tengan acceso a
alternativas viables dada la necesidad de proteger el medio
ambiente, la salud pública o la seguridad pública, o de alcanzar
objetivos de ordenación urbana y territorial, los Estados miembros podrán imponer el uso compartido de recursos o propiedades (incluida la coubicación física) a una empresa que
explote una red de comunicaciones electrónicas, o adoptar
medidas para facilitar la coordinación de obras públicas sólo
después de transcurrido un período adecuado de consulta
pública durante el cual todas las partes interesadas deberán
tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Tales sistemas
de uso compartido o de coordinación podrán incluir reglas de
prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o
las propiedades.

Artículo 13
Separación de cuentas e informes financieros
1.
Los Estados miembros exigirán a las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles para el público que
posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de
servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado
miembro, que:
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a) lleven una contabilidad separada para sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma medida en que se exigiría
si dichas actividades fueran desempeñadas por empresas
jurídicamente independientes, de manera que se identifiquen todas las partidas de costes e ingresos, con la base de
cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados,
relacionados con sus actividades de suministro de redes o
servicios de comunicaciones electrónicas, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales, o
b) establezcan una separación estructural para las actividades
asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.
Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de los
requisitos mencionados en el párrafo primero a las empresas
cuyo volumen de negocios anual en actividades asociadas con
las redes o servicios de comunicaciones electrónicas en los
Estados miembros sea inferior a 50 millones de euros.
2.
Cuando las empresas suministradoras de redes públicas
de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público no estén sujetas al Derecho de
sociedades y no cumplan los criterios de la normativa comunitaria en materia de contabilidad aplicable a las pequeñas y
medianas empresas, sus informes financieros serán elaborados
y sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha
auditoría se efectuará con arreglo a las normas nacional y
comunitaria aplicables.
Este requisito se aplicará asimismo a las cuentas separadas exigidas en la letra a) del párrafo primero del apartado 1.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14
Empresas con peso significativo en el mercado
1.
Cuando las directivas específicas exijan a las autoridades
nacionales de reglamentación determinar si los operadores tienen un peso significativo en el mercado de conformidad con el
procedimiento del artículo 16, serán de aplicación los apartados 2 y 3 del presente artículo.
2.
Se considerará que una empresa tiene peso significativo
en el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante,
esto es, una posición de fuerza económica que permite que su
comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de
los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores.
En particular, a la hora de evaluar si dos o más empresas ocupan una posición dominante conjunta en un mercado, las
autoridades nacionales de reglamentación actuarán de conformidad con el Derecho comunitario y tendrán en cuenta en la
mayor medida posible las «Directrices de análisis del mercado y
evaluación del peso significativo en el mercado», publicadas
por la Comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el
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artículo 15. Los criterios que han de aplicarse al llevar a cabo
dicha evaluación se indican en el Anexo II.
3.
Cuando una empresa tenga un peso significativo en
cierto mercado, podrá también considerarse que lo tiene en un
mercado estrechamente relacionado con el anterior cuando los
vínculos entre ambos mercados sean tales que resulte posible
hacer que el peso que se tiene en un mercado se deje sentir en
el otro, reforzando de esta manera el peso en el mercado de la
empresa.
Artículo 15
Procedimiento de definición del mercado
1.
Previa consulta pública y consulta a las autoridades
nacionales de reglamentación, la Comisión adoptará una recomendación sobre mercados pertinentes de productos y servicios (en lo sucesivo denominada «la recomendación»). En la
recomendación se enumerarán, de conformidad con el Anexo
I, los mercados de productos y servicios del sector de las
comunicaciones electrónicas cuyas características pueden justificar la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en las directivas específicas, sin perjuicio de los mercados
que puedan definirse en casos concretos en virtud del Derecho
de la competencia. La Comisión definirá los mercados de conformidad con los principios del Derecho de la competencia.
La Comisión revisará periódicamente la recomendación.
2.
La Comisión publicará, a más tardar en la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva, unas directrices de
análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el
mercado (denominadas en lo sucesivo «las directrices»), que
serán acordes con los principios del Derecho de la competencia.
3.
Las autoridades nacionales de reglamentación, teniendo
cuenta en la mayor medida posible la recomendación y las
directrices, definirán los mercados pertinentes apropiados a las
circunstancias nacionales, y en particular los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio, con arreglo a los principios del Derecho de la competencia. Antes de definir los mercados distintos de los enumerados en la recomendación, las
autoridades nacionales de reglamentación observarán los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7.
4.
Previa consulta a las autoridades nacionales de reglamentación, la Comisión podrá adoptar, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 22, una decisión en la que se determinen los mercados transnacionales.
Artículo 16
Procedimiento de análisis del mercado
1.
Lo antes posible tras la adopción de la recomendación o
de cualquier actualización de la misma, las autoridades nacionales de reglamentación efectuarán un análisis de los mercados
pertinentes, teniendo en cuenta las directrices en la mayor
medida posible. Los Estados miembros velarán por que este
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análisis se lleve a cabo, si procede, en colaboración con las
autoridades nacionales responsables en materia de competencia.
2.
Cuando, en virtud de los artículos 16, 17, 18 o 19 de la
Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal), o de los
artículos 7 u 8 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso),
la autoridad nacional de reglamentación deba determinar si
procede imponer, mantener, modificar o suprimir determinadas obligaciones a las empresas, determinará, sobre la base de
su análisis de mercado a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, si un mercado pertinente es realmente competitivo.
3.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación llegue
a la conclusión de que un mercado es realmente competitivo,
no impondrá ni mantendrá ninguna de las obligaciones reglamentarias específicas contempladas en el apartado 2. Si en ese
mercado pertinente existen ya obligaciones reglamentarias sectoriales específicas impuestas a las empresas, deberá suprimir
dichas obligaciones. Esta supresión de obligaciones deberá notificarse a las partes afectadas por ella con la antelación adecuada.
4.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación determine que uno de los mercados pertinentes no es realmente
competitivo, establecerá qué empresas tienen un peso significativo en el mercado, con arreglo al artículo 14, y les impondrá
las obligaciones reglamentarias específicas adecuadas indicadas
en el apartado 2 del presente artículo, o mantendrá o modificará dichas obligaciones si ya existen.
5.
En el caso de mercados transnacionales determinados con
arreglo a la decisión indicada en el apartado 4 del artículo 15,
las autoridades nacionales de reglamentación afectadas efectuarán un análisis conjunto de mercado, teniendo en cuenta las
directrices en la mayor medida posible, y se pronunciarán concertadamente sobre la imposición, el mantenimiento, la modificación o la supresión de las obligaciones reglamentarias a las
que se refiere el apartado 2 del presente artículo.
6.
Las medidas que se adopten con arreglo a lo dispuesto en
los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo se someterán a los
procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7.

Artículo 17
Normalización
1.
La Comisión elaborará, según el procedimiento a que se
refiere el apartado 2 del artículo 22, y publicará en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, una relación de normas y/o
especificaciones que sirva de base para fomentar la armonización del suministro de redes de comunicaciones electrónicas,
servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios
asociados. Cuando proceda, y previa consulta al Comité que
establece la Directiva 98/34/CE, la Comisión podrá, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 22, solicitar que los organismos europeos de normalización (Comité Europeo de Normalización (CEN), Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC), Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI)) elaboren normas.
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2.
Los Estados miembros fomentarán el uso de las normas
y/o especificaciones a que se refiere el apartado 1 para el suministro de servicios, interfaces técnicas y/o funciones de red, en
la medida estrictamente necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para potenciar la libertad de elección
de los usuarios.
En tanto no se hayan publicado normas y/o especificaciones de
conformidad con el apartado 1, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas y/o especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalización.
En ausencia de tales normas y/o especificaciones, los Estados
miembros promoverán la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional
(CEI).
Cuando existan normas internacionales, los Estados miembros
instarán a los organismos europeos de normalización a utilizar
dichas normas, o las partes pertinentes de las mismas, como
base de las normas que elaboren, salvo cuando tales normas
internacionales o partes pertinentes resulten ineficaces.
3.
Si las normas y/o especificaciones a que se refiere el apartado 1 no se han aplicado adecuadamente de modo que no
puede garantizarse la interoperabilidad de los servicios en uno
o más Estados miembros, podrá hacerse obligatoria la aplicación de tales normas y/o especificaciones con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 4, con el alcance estrictamente necesario para garantizar dicha interoperabilidad y
potenciar la libertad de elección del usuario.
4.
Cuando la Comisión tenga intención de hacer obligatoria
la aplicación de determinadas normas y/o especificaciones,
publicará un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas e invitará a todas las partes afectadas a
formular observaciones. La Comisión, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 22,
hará obligatoria la aplicación de las normas pertinentes
haciendo referencia a las mismas y a su obligatoriedad en la
relación de normas y/o especificaciones publicada en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
5.
Cuando la Comisión considere que las normas y/o especificaciones a que se refiere el apartado 1 no contribuyen ya a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, que han dejado de satisfacer las necesidades de los consumidores o que están obstaculizando el desarrollo técnico, las
retirará de la relación de normas y especificaciones a que se
refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 22.
6.
Cuando la Comisión considere que las normas y/o especificaciones a que se refiere el apartado 4 no contribuyen ya a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados o que han dejado de satisfacer las necesidades de los
consumidores o que están obstaculizando el desarrollo técnico,

L 108/46

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

las retirará de la relación de normas y/o especificaciones a que
se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento
previsto en el apartado 3 del artículo 22.
7.
El presente artículo no se aplica a ninguno de los requisitos esenciales, especificaciones sobre interfaces o normas armonizadas a los que se aplican las disposiciones de la Directiva
1999/5/CE.
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2.
Cuando la Comisión considere que una divergencia en las
reglamentaciones nacionales destinadas a aplicar el apartado 4
del artículo 10 crea un obstáculo al mercado interior, la Comisión podrá, de conformidad con el procedimiento previsto en
el apartado 3 del artículo 22, adoptar las medidas técnicas de
aplicación adecuadas.

Artículo 20
Artículo 18
Interoperabilidad de los servicios de televisión digital
interactiva
1.
Para fomentar el libre flujo de información, el pluralismo
de los medios de comunicación y la diversidad cultural, los
Estados miembros alentarán, de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 17:
a) a los proveedores de servicios de televisión digital interactiva para la distribución al público en la Comunidad a través de plataformas de televisión digital interactiva, independientemente del modo de transmisión, a que utilicen una
API abierta;
b) a los proveedores de todos los equipos avanzados de televisión digital para la recepción de servicios de televisión digital interactiva a través de plataformas de televisión digital
interactiva, a que se ajusten a una API abierta de conformidad con los requisitos mínimos de las normas o especificaciones pertinentes.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1
del artículo 5 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso),
los Estados miembros alentarán a los propietarios de API a
facilitar de manera leal, adecuada y no discriminatoria y a cambio de una remuneración apropiada toda la información que
permita a los proveedores de servicios de televisión digital interactiva ofrecer todos estos servicios soportados por la API de
una manera plenamente funcional.
3.
La Comisión examinará las repercusiones del presente
artículo en el plazo de un año a partir de la fecha mencionada
en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 28. En caso
de que no se haya logrado de manera apropiada en algún
Estado miembro la interoperabilidad y la libertad de elección
de los usuarios, la Comisión podrá adoptar medidas de conformidad con el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4
del artículo 17.
Artículo 19
Medidas de armonización
1.
Cuando la Comisión, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 22, formule recomendaciones a los Estados miembros relativas a la aplicación
armonizada de las disposiciones de la presente Directiva y de
las directivas específicas para alcanzar los objetivos establecidos
en el artículo 8, los Estados miembros velarán por que las
autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en
la máxima medida posible dichas recomendaciones en el cumplimiento de sus misiones. Cuando una autoridad nacional de
reglamentación decida no seguir una recomendación, deberá
informar de ello a la Comisión motivando su posición.

Resolución de litigios entre empresas
1.
En caso de producirse un litigio en relación con obligaciones derivadas de la presente Directiva o de las directivas
específicas entre empresas suministradoras de redes o servicios
de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la
autoridad nacional de reglamentación afectada adoptará, a petición de cualquiera de las partes, y sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 2, una decisión vinculante para resolver el litigio
lo antes posible o en todo caso en un plazo de cuatro meses,
salvo en circunstancias excepcionales. Los Estados miembros
afectados exigirán que todas las partes cooperen plenamente
con la autoridad nacional de reglamentación.
2.
Los Estados miembros podrán disponer que la autoridad
nacional de reglamentación decida no resolver un litigio
mediante decisión vinculante cuando existan otros mecanismos, como la mediación, que puedan contribuir mejor a resolver el litigio de manera oportuna y conforme a lo dispuesto en
el artículo 8. La autoridad nacional de reglamentación informará de ello a las partes sin demora. Si, transcurridos cuatro
meses, el litigio no se ha resuelto ni se ha sometido a un
órgano jurisdiccional por la parte que se siente lesionada en
sus derechos, la autoridad nacional de reglamentación, a petición de una de las partes, emitirá, lo antes posible y en todo
caso en un plazo de cuatro meses, una decisión vinculante para
resolver el litigio.
3.
Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación perseguirá la consecución de los objetivos establecidos
en el artículo 8. Las obligaciones que una autoridad nacional
de reglamentación pueda imponer a una empresa en el marco
de la resolución del litigio deberán respetar lo dispuesto en la
presente Directiva o en las directivas específicas.
4.
La decisión adoptada por la autoridad nacional de reglamentación deberá hacerse pública, respetando, no obstante, las
exigencias que impone el secreto comercial. Deberán exponerse
detalladamente a las partes interesadas los motivos en que se
basa.
5.
El procedimiento a que se refieren los apartados 1, 3 y 4
no impedirá que cualquiera de las partes pueda emprender
acciones legales ante un órgano jurisdiccional.
Artículo 21
Resolución de litigios transfronterizos
1.
En caso de producirse un litigio transfronterizo en el
ámbito regulado en la presente Directiva o en las directivas
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específicas entre partes radicadas en diferentes Estados miembros, que sea de la competencia de autoridades nacionales de
reglamentación de dos o más Estados miembros, será aplicable
el procedimiento establecido en los apartados 2, 3 y 4.
2.
Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a las
autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus esfuerzos
para encontrar una solución al litigio, de conformidad con los
objetivos establecidos en el artículo 8. Las obligaciones que
una autoridad nacional de reglamentación pueda imponer a
una empresa en el marco de la resolución del litigio deberán
respetar lo dispuesto en la presente Directiva y en las directivas
específicas.
3.
Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades nacionales de reglamentación decidan conjuntamente no
resolver el litigio cuando existan otros mecanismos, como la
mediación, que puedan contribuir mejor a resolver el litigio de
manera oportuna y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Informarán de ello a las partes sin demora. Si, transcurridos cuatro meses, el litigio no se ha resuelto ni se ha
sometido a un órgano jurisdiccional por la parte que se sienta
lesionada en sus derechos, y si así lo solicita una de las partes,
las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus
esfuerzos para encontrar una solución al litigio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.
4.
El procedimiento a que se refiere el apartado 2 no impedirá que cualquiera de las partes pueda emprender acciones
legales ante un órgano jurisdiccional.
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2.
El Comité de Comunicaciones, teniendo en cuenta la
política de comunicaciones electrónicas de la Comunidad,
fomentará el intercambio de información entre los Estados
miembros y entre éstos y la Comisión sobre la situación y la
evolución de las actividades de regulación de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 24
Publicación de información
1.
Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público una información actualizada relativa a la
aplicación de la presente Directiva y de las directivas específicas, de manera tal que se garantice a todas las partes interesadas un fácil acceso a dicha información. Publicarán un anuncio
en su boletín oficial nacional en el que se explique cómo y
dónde se publica esta información. El primero de estos anuncios se publicará antes de la fecha de aplicación que cita el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 28, y posteriormente se publicará un nuevo anuncio siempre que la información en él contenida haya experimentado alguna modificación.
2.
Los Estados miembros remitirán a la Comisión una copia
de todos estos anuncios en el momento en que se publiquen.
La Comisión distribuirá la información al Comité de Comunicaciones según proceda.

Artículo 22

Artículo 25

Comité
1.
La Comisión estará asistida por un Comité («Comité de
Comunicaciones»).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
4.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Procedimientos de revisión
1.
La Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, por vez primera a más tardar a
los tres años de la fecha de aplicación indicada en el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 28. A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros y
éstos deberán facilitarla sin dilación injustificada.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23

Artículo 26

Intercambio de información

Derogación

1.
La Comisión facilitará al Comité de Comunicaciones toda
la información pertinente sobre el resultado de las consultas
periódicas con los representantes de los operadores de redes,
proveedores de servicios, usuarios, consumidores, fabricantes y
sindicatos, así como los países terceros y organizaciones internacionales.

Quedan derogadas con efectos desde la fecha de aplicación
citada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 28 las
siguientes directivas y decisiones:
 Directiva 90/387/CEE;
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 Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991,
relativa a la creación de un número de llamada de urgencia
único europeo (1);
 Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992,
relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las
líneas arrendadas (2);
 Decisión 92/264/CEE del Consejo, de 11 de mayo de
1992, relativa a la introducción de un prefijo común de
acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad (3);
 Directiva 95/47/CE;
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Artículo 28
Incorporación al Derecho nacional
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 24 de julio de 2003. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 25 de julio de
2003.
2.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.

 Directiva 97/13/CE;
 Directiva 97/33/CE;
 Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta
de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio
universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (4).

3.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva y de cualquier
modificación ulterior de las mismas.
Artículo 29

Artículo 27

Entrada en vigor

Medidas transitorias
Los Estados miembros mantendrán todas las obligaciones establecidas en el Derecho nacional a que se refieren el artículo 7
de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y el artículo 16
de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) hasta
que una autoridad nacional de reglamentación se pronuncie
respecto de dichas obligaciones de conformidad con el artículo
16 de la presente Directiva.
Los operadores de la red pública de telefonía fija que las autoridades nacionales de reglamentación hubieran notificado como
poseedores de un peso significativo en el mercado en relación
con el suministro de redes y servicios públicos de telefonía fija
con arreglo a la parte 1 del Anexo I de la Directiva 97/33/CE
o la Directiva 98/10/CE seguirán siendo considerados «operadores notificados» a efectos del Reglamento (CE) no 2887/2000
hasta que haya concluido el procedimiento de análisis del mercado a que se refiere el artículo 16. A partir de ese momento,
dejarán de ser considerados «operadores notificados» a efectos
de dicho Reglamento.

(1) DO L 217 de 6.8.1991, p. 31.
(2) DO L 165 de 19.6.1992, p. 27. Directiva cuya última modificación
la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión (DO L 14 de
20.1.1998, p. 27).
(3) DO L 137 de 20.5.1992, p. 21.
(4) DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 30
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

J. C. APARICIO
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ANEXO I
Lista de mercados que deberán incluirse en la recomendación inicial de la Comisión sobre mercados
pertinentes de productos y servicios contemplada en el artículo 15
1. Mercados a que se refiere la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal)
Artículo 16  mercados definidos con arreglo al anterior marco regulador en los que deben revisarse las obligaciones
suministro de la conexión a la red pública de telefonía y uso de la misma en ubicaciones fijas
suministro de líneas arrendadas a usuarios finales
2. Mercados a que se refiere la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso)
Artículo 7  mercados definidos con arreglo al anterior marco regulador en los que deben revisarse las obligaciones
Interconexión (Directiva 97/33/CE)
establecimiento de llamadas en la red pública de telefonía fija
terminación de llamadas en la red pública de telefonía fija
servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija
establecimiento de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil
terminación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil
interconexión de líneas arrendadas (interconexión de circuitos parciales)
Acceso a la red y acceso especial a la red (Directiva 97/33/CE, Directiva 98/10/CE)
acceso a la red pública de telefonía fija, incluido el acceso desagregado al bucle local
acceso a las redes públicas de telefonía móvil, incluida la selección del operador
Suministro al por mayor de líneas arrendadas (Directiva 92/44/CEE)
suministro al por mayor de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas
3. Mercados a que se refiere el Reglamento (CE) no 2887/2000
servicios prestados a través de bucles (de par trenzado metálico) desagregados.
4. Mercados adicionales
El mercado nacional de servicios de itinerancia internacional de redes públicas de telefonía móvil.
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ANEXO II
Criterios que las autoridades nacionales de reglamentación deberán aplicar a la hora de evaluar una posición
dominante conjunta de conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 14
Puede concluirse que dos o más empresas ocupan una posición dominante conjunta en el sentido del artículo 14 cuando, aun sin existir vínculos estructurales o de otro tipo entre ellas, operan en un mercado cuya estructura se considera
que favorece los efectos coordinados. Sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de posiciones
dominantes conjuntas, es probable que nos hallemos ante este caso cuando en el mercado se dan una serie de características adecuadas, en especial en términos de concentración del mercado, transparencia, y otras características, a saber:
 mercado que ha alcanzado la madurez
 crecimiento estancado o moderado por parte de la demanda
 baja elasticidad de la demanda
 producto homogéneo
 estructuras de costes similares
 cuotas de mercado similares
 falta de innovación tecnológica, tecnología próxima a la obsolescencia
 ausencia de exceso de capacidad
 fuertes obstáculos al acceso al mercado
 ausencia de poder compensatorio de los compradores
 falta de competencia potencial
 diversos tipos de vínculos informales o de otra naturaleza entre las empresas afectadas
 mecanismos de retorsión
 ausencia o insuficiencia de competencia de precios
Esta lista no es exhaustiva y los criterios en ella indicados no son acumulativos. Su objetivo es más bien ilustrar el tipo
de pruebas que pueden utilizarse para respaldar la constatación de la existencia de una posición dominante conjunta.
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DIRECTIVA 2002/22/CE DEL PARLAMENTO EEUROPEO 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)

OMC tiene derecho a definir el tipo de obligación de
servicio universal que desee mantener. No se considerará
que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas per se, a condición de que sean administradas de
manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no sean más gravosas de lo
necesario para el tipo de servicio universal definido por
el Miembro.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

(4)

Garantizar el servicio universal (es decir, la prestación
de un determinado conjunto mínimo de servicios a
todos los usuarios finales a un precio asequible) puede
implicar la prestación de algunos servicios a algunos
usuarios finales a precios que difieran de los resultantes
de unas condiciones de mercado normales. No obstante,
la compensación de las empresas encargadas de facilitar
dichos servicios en dichas condiciones no tiene por qué
dar lugar a una distorsión de la competencia, siempre
que se compense a dichas empresas por los costes netos
específicos en que se incurra y la carga en términos de
costes netos se recupere de modo neutral desde el punto
de vista de la competencia.

(5)

En un mercado competitivo conviene aplicar determinadas obligaciones a todas las empresas que ofrezcan servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija, mientras que otras obligaciones sólo deben
aplicarse a empresas que disfruten de un peso significativo en el mercado o que hayan sido designadas como
operador de servicio universal.

(6)

El punto de terminación de la red constituye una frontera para el propósito reglamentario entre el marco
regulador de las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas y el reglamento del equipo terminal de telecomunicación. Determinar la localización del punto de
terminación de la red es responsabilidad de la autoridad
nacional de reglamentación, de ser necesario sobre la
base de una propuesta de las empresas competentes.

(7)

Los Estados miembros deben seguir garantizando que
los servicios que establece el Capítulo II se ponen en su
territorio a disposición de todos los usuarios finales con
la calidad que se especifica independientemente de su
situación geográfica y a un precio asequible, teniendo en
cuenta las condiciones nacionales específicas. Los Estados miembros, en el contexto de las obligaciones de servicio universal y teniendo en cuenta las condiciones
nacionales, podrán adoptar medidas específicas para los
consumidores de las zonas rurales o geográficamente
aisladas para garantizarles el acceso a los servicios que
establece el Capítulo II y que resulten asequibles de

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1)

La liberalización del sector de las telecomunicaciones, la
intensificación de la competencia y la libre elección de
los servicios de comunicaciones son paralelas con el
establecimiento de un marco regulador armonizado que
garantice la prestación del servicio universal. El concepto de servicio universal debe adaptarse a la evolución
tecnológica, el desarrollo del mercado y las modificaciones en la demanda de los usuarios. El marco regulador
establecido con motivo de la liberalización total del mercado comunitario de las telecomunicaciones en 1998
establecía el alcance mínimo de las obligaciones de servicio universal, así como las normas para el cálculo de
su coste y para su financiación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 del Tratado, la Comunidad debe contribuir a la protección de los
consumidores.

(3)

La Comunidad y sus Estados miembros han asumido
compromisos en materia de regulación de las redes y
servicios de telecomunicaciones en el marco del
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
sobre telecomunicaciones básicas. Todo Miembro de la

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 238 y DO C 332 E de 27.11.2001,
p. 292.
(2) DO C 139 de 11.5.2001, p. 15.
(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 60.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2001 (no
publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de
17 de septiembre de 2001 (DO C 337 de 30.11.2001, p. 55) y
Decisión del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001 (no
publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 14 de
febrero de 2002.
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deben estar facultados para exigir la mejora de dicha
conexión hasta un nivel similar al disfrutado por la
mayoría de los abonados, a fin de que su velocidad de
transmisión sea suficiente para acceder a Internet.
Cuando estas medidas generen una carga para los consumidores afectados en términos de costes netos, la incidencia neta podrá incluirse en el cálculo del coste neto
de las obligaciones de servicio universal.

dichos servicios, así como para garantizar ese acceso en
iguales condiciones, en particular a los ancianos, discapacitados y personas especialmente necesitadas desde el
punto de vista social. Dichas medidas podrán también
incluir las directamente orientadas a los consumidores
con necesidades sociales específicas, proporcionando
ayuda a consumidores determinados, por ejemplo
mediante medidas específicas como las condonaciones
de deuda, adoptadas tras un examen individualizado de
las solicitudes.

(8)

La exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red
telefónica pública desde una ubicación fija y a un precio
asequible. Esta exigencia se limita a una única conexión
a la red de banda estrecha cuyo suministro pueden limitar los Estados miembros a la residencia o situación
principal del usuario final y no se refiere a la Red Digital
de Servicios Integrados (RDSI) que ofrece dos o más
conexiones que pueden utilizarse simultáneamente. No
deben imponerse restricciones en cuanto a los medios
técnicos utilizados para el establecimiento de la conexión, de modo que pueda recurrirse tanto a las tecnologías por cable como a las tecnologías inalámbricas, ni
por lo que se refiere a los operadores designados para
cumplir la totalidad o parte de las obligaciones de servicio universal. Las conexiones a la red telefónica pública
desde una ubicación fija deben permitir la transmisión
de voz y datos a velocidades suficientes para acceder a
servicios en línea como los que se ofrecen a través de la
Internet pública. La velocidad del acceso a Internet de
un usuario determinado en la práctica puede depender
de una serie de factores, entre ellos el proveedor o proveedores de la conexión a Internet y la aplicación concreta que se utilice en la conexión. La velocidad de
transmisión de datos que puede mantener una única
conexión de banda estrecha a la red telefónica pública
depende tanto de las capacidades del equipo terminal
del abonado como de la conexión. Por esta razón, no
procede imponer una velocidad específica, ya sea binaria
o de transmisión de datos, a escala comunitaria. Los
módems de banda vocal disponibles en la actualidad
suelen ofrecer una velocidad de transmisión de datos de
56 kbit/s, pero utilizan sistemas automáticos de adaptación en función de la calidad variable de las líneas,
motivo por el cual la velocidad de transmisión real
puede ser inferior a la mencionada. Es necesaria la flexibilidad, por una parte para que los Estados miembros
puedan en caso necesario adoptar medidas para garantizar que las conexiones puedan soportar esa velocidad de
transmisión de datos y, por otra parte, para que los Estados miembros puedan permitir, si procede, velocidades
de transmisión de datos inferiores a ese límite superior
de 56 kbit/s por ejemplo para aprovechar las posibilidades de las tecnologías inalámbricas (incluidas las redes
inalámbricas celulares) para poner el servicio universal a
disposición de un mayor porcentaje de población. Esto
puede ser especialmente importante en algunos países
en vías de adhesión en los que la presencia de conexiones telefónicas tradicionales en los hogares se mantiene
en niveles relativamente bajos. En los casos en que la
conexión a la red telefónica pública desde una ubicación
fija sea manifiestamente insuficiente para garantizar un
acceso satisfactorio a Internet, los Estados miembros
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(9)

Las disposiciones de la presente Directiva no impiden
que los Estados miembros designen diferentes empresas
para la prestación de los elementos de servicio y red del
servicio universal. Las empresas designadas para proveer
elementos de la red podrán estar obligadas a garantizar
que dicha construcción y mantenimiento, en la medida
en que sean necesarios y proporcionados, respondan a
todas las solicitudes razonables de conexión desde una
ubicación fija a la red telefónica pública y de acceso a
los servicios telefónicos disponibles al público desde una
ubicación fija.

(10)

Por precio asequible se entiende un precio que los Estados miembros definen a nivel nacional teniendo en
cuenta las circunstancias nacionales específicas, para lo
cual pueden recurrir al establecimiento de tarifas comunes e independientes de la ubicación o de tarifas especiales dirigidas a cubrir las necesidades de los usuarios con
rentas bajas. Desde el punto de vista del consumidor, la
asequibilidad de los precios está vinculada a su capacidad de vigilar y controlar los propios gastos.

(11)

Las guías telefónicas y los servicios de información sobre
números de abonados constituyen herramientas esenciales para el acceso a los servicios telefónicos disponibles
al público y forman parte de la obligación de servicio
universal. Los usuarios y los consumidores desean que
las guías y el servicio de información sobre números de
abonados cubran a todos los abonados al teléfono inscritos en las listas y sus números (incluidos los números de
teléfonos fijos y móviles) y que esta información se presente de manera no preferencial. La Directiva 97/66/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de
las telecomunicaciones (1) protege el derecho de los abonados a la intimidad en lo que respecta a la inclusión de
información personal en las guías disponibles al público.

(12)

Es importante que se ofrezca a los ciudadanos una
oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y también lo es que los usuarios puedan utilizar los números
de urgencia, y en particular el número único europeo de
urgencia («112»), gratuitamente desde cualquier teléfono,

(1) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
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tencia y el aumento de la libertad de elección incrementan las posibilidades de que las obligaciones de servicio
universal sean asumidas, total o parcialmente, por
empresas distintas de las que poseen un peso significativo en el mercado. Por lo tanto, las obligaciones de servicio universal podrían asignarse, en algunos casos, a los
operadores que den prueba de utilizar los medios más
rentables para suministrar acceso y prestar servicios,
incluso mediante procedimientos comparativos de selección o licitaciones. Entre las condiciones que figuran en
las autorizaciones para prestar servicios disponibles al
público podrían incluirse obligaciones en este sentido.

incluidos los teléfonos públicos de pago, sin necesidad
de utilizar medios de pago. La falta de información
sobre la existencia del número «112» priva a los ciudadanos de la seguridad adicional a nivel europeo que
dicho número proporciona, principalmente en sus desplazamientos a otros Estados miembros.

(13)

(14)

Los Estados miembros han de tomar las medidas adecuadas para garantizar a los usuarios con discapacidad o
con necesidades sociales especiales el acceso y la asequibilidad de todos los servicios telefónicos disponibles al
público desde una ubicación fija. Dichas medidas específicas podrían incluir, por ejemplo, el acceso a teléfonos
públicos asequibles, a teléfonos de texto públicos o
medidas similares para las personas sordas o con dificultades de locución, la prestación gratuita del servicio de
información sobre números de abonados o de medidas
similares a las personas ciegas o con dificultades de
visión o el envío a estas personas de una facturación
detallada en formatos alternativos, cuando así lo soliciten. Podría ser asimismo necesaria la adopción de medidas específicas para que los usuarios con discapacidad o
con necesidades sociales especiales puedan tener acceso
a los servicios de urgencia (112) y disfruten de la misma
posibilidad de elección entre distintos operadores o prestadores de servicios que los demás consumidores. Se
han desarrollado unas normas de calidad de los servicios
en relación con una serie de parámetros para evaluar la
calidad de los servicios recibidos por los abonados y el
grado de cumplimiento de estas normas por las empresas designadas con obligaciones de servicio universal.
Aún no existen normas de calidad de los servicios por
lo que se refiere a los usuarios con discapacidad. Deben
desarrollarse normas de rendimiento y parámetros pertinentes para usuarios con discapacidad, y están previstos
en el artículo 11 de la presente Directiva; asimismo, las
autoridades nacionales de reglamentación deben estar
facultadas para pedir la publicación de datos relativos al
grado de calidad de los servicios cuando se hayan desarrollado estos parámetros y normas. El prestador del servicio universal no debe adoptar medidas que impidan a
los usuarios el pleno disfrute de los servicios ofrecidos
por otros operadores o prestadores de servicios distintos,
en combinación con los servicios que él mismo ofrece
como parte del servicio universal.

El acceso a la red telefónica pública desde una ubicación
fija y su utilización son de una importancia tal que
deben ponerse a disposición de cualquiera que razonablemente lo solicite. De conformidad con el principio de
subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros
decidir, sobre la base de criterios objetivos, qué empresas tienen obligaciones de servicio universal a los efectos
de la presente Directiva, si procede, teniendo en cuenta
la capacidad y la voluntad de las empresas de aceptar
total o parcialmente dichas obligaciones. Es importante
que el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal se efectúe de la manera más eficaz, a fin de que
los usuarios paguen, por lo general, unos precios correspondientes a una prestación rentable. Asimismo, es
importante que los operadores de servicio universal conserven la integridad de la red y mantengan la continuidad y la calidad del servicio. El desarrollo de la compe-
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(15)

Los Estados miembros han de supervisar la situación de
los consumidores por lo que se refiere a la utilización
que hacen de los servicios telefónicos disponibles al
público, y, en particular, a la asequibilidad de tales servicios La asequibilidad del servicio telefónico está relacionada con la información que reciben los usuarios sobre
los gastos de uso de teléfono y con el coste de este en
relación con otros servicios, así como también lo está
con la capacidad de los usuarios para controlar sus propios gastos. Por consiguiente, la asequibilidad pasa por
el otorgamiento de determinadas facultades a los consumidores, a través de la imposición de obligaciones a las
empresas designadas para la prestación del servicio universal. Entre dichas obligaciones cabe mencionar la presentación de facturas con un nivel de desglose determinado, la posibilidad de que los consumidores bloqueen
de manera selectiva determinadas llamadas (como las llamadas más costosas a servicios de tarifa superior) o controlen su propio gasto a través de instrumentos de prepago y la posibilidad de escalonar los gastos de conexión iniciales. Existe la posibilidad de que estas medidas
hayan de ser revisadas o modificadas a la luz de la evolución del mercado. Las condiciones vigentes no imponen a los operadores con obligaciones de servicio universal la exigencia de prevenir a los abonados cuando
estos superan un nivel máximo de gastos previamente
establecido o cuando se produce una pauta de llamadas
anómala. En la revisión futura de las disposiciones legales pertinentes debe tenerse en cuenta la posible necesidad de alertar a los abonados en tales circunstancias.

(16)

Salvo en casos reiterados de retraso en los pagos o de
impago de facturas, los consumidores deben estar protegidos de la desconexión inmediata de la red por impago
de una factura y, en particular cuando se produzcan litigios derivados de facturas elevadas por servicios de tarifas superiores, deben seguir disfrutando del acceso a los
servicios telefónicos esenciales mientras se resuelva la
situación. Los Estados miembros podrán decidir que
dicho acceso sólo pueda mantenerse a condición de que
el abonado siga pagando cuotas de alquiler de la línea.

(17)

La calidad y el precio son factores clave en un mercado
competitivo y es necesario que las autoridades nacionales de reglamentación puedan controlar el nivel de calidad del servicio de las empresas que hayan sido designadas para el cumplimiento de obligaciones de servicio
universal. En relación con la calidad de los servicios
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cumplimiento de dichas obligaciones. En todos los
casos, los mecanismos de recuperación deben respetar
los principios del Derecho comunitario. En particular,
cuando se trate de mecanismos de reparto a través de
un fondo, deben respetarse asimismo los principios de
no discriminación y proporcionalidad. Todo mecanismo
de financiación debe evitar que los usuarios de un
Estado miembro contribuyan a la recuperación de los
costes de servicio universal en otros Estados miembros,
por ejemplo cuando efectúen llamadas de un Estado
miembro a otro.

prestados por dichas empresas, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para adoptar las medidas adecuadas cuando lo consideren necesario. Las autoridades nacionales de reglamentación también han de estar facultadas para controlar la calidad de
los servicios prestados por otras empresas que ofrecen a
los usuarios redes telefónicas públicas y/o servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija.
(18)

(19)

Si fuera necesario, los Estados miembros deben establecer mecanismos que permitan la financiación del coste
neto derivado de las obligaciones de servicio universal
en los casos en que quede demostrado que dichas obligaciones sólo pueden cumplirse con pérdidas o a un
coste neto no conforme a las prácticas comerciales normales. Es importante garantizar que el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal sea objeto
de un cálculo adecuado y que cualquier financiación al
respecto se efectúe causando la menor distorsión posible
al mercado y a las empresas, y resulte compatible con lo
dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado.
Todo cálculo del coste neto del servicio universal ha de
tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos,
así como los beneficios intangibles resultantes de la
prestación del servicio universal, pero no debe obstaculizar el objetivo general de garantizar que las estructuras
tarifarias reflejen los costes. Todos los costes netos de
las obligaciones de servicio universal deben calcularse
sobre la base de procedimientos transparentes.

(20)

Tener en cuenta los beneficios intangibles significa que,
para determinar los costes globales, del coste neto
directo derivado de las obligaciones de servicio universal
debe deducirse un cálculo estimado en términos monetarios de los beneficios indirectos que una empresa
obtiene en virtud de su condición de proveedor de servicio universal.

(21)

Cuando una obligación de servicio universal represente
una carga injusta para una empresa, conviene permitir
que los Estados miembros establezcan mecanismos de
recuperación eficaz de los costes netos. La recuperación
con cargo a fondos públicos de los Estados miembros
constituye uno de los métodos de recuperación de los
costes netos que se derivan de las obligaciones de servicio universal. También parece razonable que la recuperación de los costes netos establecidos se haga de
manera transparente mediante la contribución de todos
los usuarios a través de exacciones recaudadas a las
empresas. Los Estados miembros deben poder financiar
los costes netos de distintos elementos del servicio universal por diferentes mecanismos o financiar los costes
netos de alguno o de todos los elementos por cualquiera
de los mecanismos, o combinar ambas posibilidades. En
caso de recuperación de costes mediante exacciones
aplicadas a las empresas, los Estados miembros deben
velar por que el método de reparto de las exacciones se
base en criterios objetivos y no discriminatorios, y respete el principio de proporcionalidad. Este principio no
impide que los Estados miembros establezcan una exención para las nuevas empresas que no tengan aún una
presencia significativa en el mercado. Los mecanismos
de financiación que se adopten deben velar por que los
participantes en el mercado contribuyan exclusivamente
a financiar las obligaciones de servicio universal, y no
otras actividades no vinculadas directamente con el
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(22)

Si un Estado miembro decidiese financiar el coste neto
derivado de las obligaciones de servicio universal con
cargo a fondos públicos, debe entenderse que dichos
fondos están compuestos por fondos procedentes de los
presupuestos generales, incluidas otras fuentes de financiación pública, como las loterías del Estado.

(23)

El coste neto derivado de las obligaciones de servicio
universal podrá repartirse entre todas o determinadas
categorías específicas de empresas. Los Estados miembros deben velar por que el mecanismo de reparto respete los principios de transparencia, distorsión mínima
del mercado, no discriminación y proporcionalidad. La
distorsión mínima del mercado implica que las contribuciones deben recaudarse de modo que se reduzca al
mínimo posible la repercusión de las cargas financieras
en los usuarios finales, por ejemplo repartiendo las contribuciones sobre una base lo más amplia posible.

(24)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben
comprobar que las empresas que se beneficien de una
financiación del servicio universal presentan, con suficiente nivel de detalle, los elementos específicos que
requieren financiación con el objeto de justificar su solicitud. Los Estados miembros deben comunicar a la
Comisión sus sistemas de cálculo de costes y de financiación de las obligaciones de servicio universal, de
modo que esta pueda verificar su compatibilidad con el
Tratado. Habida cuenta de que los operadores designados pueden tener interés en sobrestimar el coste neto de
las obligaciones de servicio universal, los Estados miembros han de velar por que se mantengan la transparencia
y el control reales de los importes imputados a la financiación de dichas obligaciones.

(25)

Los mercados de las comunicaciones no dejan de evolucionar en términos de servicios utilizados y medios técnicos empleados para prestar tales servicios a los usuarios. Las obligaciones de servicio universal, que son definidas a escala comunitaria, deben ser objeto de una revisión periódica, a fin de proponer la modificación o redefinición de su alcance. En dicha revisión debe tenerse en
cuenta la evolución de las condiciones sociales, comerciales y tecnológicas, junto con el hecho de que cualquier modificación del alcance de las obligaciones estará
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condicionada a la prueba de que los servicios pasarán a
estar disponibles para la gran mayoría de la población,
con el riesgo consiguiente de exclusión social para quienes no pueden costeárselos. Es preciso velar por que la
modificación del alcance de las obligaciones de servicio
universal no fomente artificialmente determinadas
opciones tecnológicas en detrimento de otras, ni
imponga una carga financiera desproporcionada a las
empresas del sector (haciendo peligrar con ello el desarrollo del mercado y la innovación) o repercuta injustamente la carga de la financiación en los consumidores
con rentas bajas. Cualquier modificación del alcance de
las obligaciones de servicio universal implica de manera
automática que los costes netos que se deriven puedan
financiarse a través de los métodos que contempla la
presente Directiva. Los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen
parte de las obligaciones de servicio universal. Cada
Estado miembro es libre de imponer medidas especiales
(ajenas al alcance de las obligaciones de servicio universal) y de financiarlas de conformidad con el Derecho
comunitario, si bien no puede hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.
(26)

La intensificación de la competencia en todos los mercados de acceso y de servicios ampliará la libertad de elección de los usuarios. Los niveles efectivos de competencia y libertad de elección varían tanto en la Comunidad
como dentro de cada Estado miembro, ya sea en función de las áreas geográficas o de los distintos mercados
de acceso y servicios. Algunos usuarios pueden depender por completo de una empresa con un peso significativo en el mercado para el suministro de acceso y la
prestación de servicios. Por lo general es importante, en
aras de la eficacia y a fin de fomentar una competencia
real, que los servicios prestados por una empresa con
un peso significativo en el mercado reflejen los costes.
Por otra parte, existen razones de eficacia y de índole
social que aconsejan que las tarifas aplicadas a los usuarios finales reflejen la situación tanto de la demanda
como de los costes, siempre que ello no implique un falseamiento de la competencia. Existe el riesgo de que
una empresa con un peso significativo en el mercado se
sirva de distintos medios para impedir el acceso o para
falsear la competencia, por ejemplo aplicando precios
excesivos o abusivos, imponiendo la agrupación de los
servicios al público o favoreciendo de manera injustificada a algunos clientes. En consecuencia, las autoridades
nacionales de reglamentación han de estar facultadas
para imponer, como último recurso y tras la debida consideración, la regulación de las tarifas al público de una
empresa con un peso significativo en el mercado. Podrá
recurrirse a instrumentos de limitación de precios, equiparación geográfica u otros similares, así como a medidas no regulatorias, como comparaciones públicas de
tarifas al público, para lograr el doble objetivo de
fomento de una competencia efectiva y defensa del interés público, a través, por ejemplo, del mantenimiento de
la asequibilidad de los servicios telefónicos disponibles al
público para determinados consumidores. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener acceso a
las informaciones pertinentes en materia de contabilidad
de costes, al objeto de ejercer sus competencias reglamentarias en este ámbito, por ejemplo mediante el establecimiento de controles tarifarios. No obstante, los controles de regulación de los servicios al público sólo

L 108/55

deben imponerse cuando las autoridades nacionales de
reglamentación consideren que las medidas aplicadas al
mercado al por mayor relativas a la selección o preselección de operadores no harían posible alcanzar el objetivo de garantizar la competencia eficaz y el interés
público.

(27)

Cuando una autoridad nacional de reglamentación obligue a aplicar un sistema de contabilidad de costes a fin
de apoyar controles de precios, podrá realizar ella
misma una auditoría anual para garantizar la observancia de dicho sistema de contabilidad de costes, siempre
y cuando disponga del personal cualificado necesario, o
podrá exigir que dicha auditoría la lleve a cabo otro
organismo habilitado, independiente del operador de
que se trate.

(28)

Se considera necesario mantener la aplicación de las disposiciones vigentes sobre prestación de servicios mínimos de líneas arrendadas establecidas en la legislación
comunitaria en materia de telecomunicaciones, y, en
particular, en la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5
de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de
red abierta a las líneas arrendadas (1) hasta que las autoridades nacionales de reglamentación decidan, de conformidad con el procedimiento de análisis del mercado
establecido en 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) (2) que
estas disposiciones ya no son necesarias, como consecuencia del desarrollo en su territorio de un mercado
suficientemente competitivo. El nivel de competencia
puede variar entre los distintos mercados de líneas
arrendadas en el conjunto mínimo y en las distintas partes del territorio. Al realizar el análisis de mercado, las
autoridades nacionales de reglamentación deben evaluar
independientemente cada mercado de líneas arrendadas
en el conjunto mínimo, teniendo en cuenta su dimensión geográfica. Los servicios de líneas arrendadas son
de carácter obligatorio y su prestación debe hacerse sin
que intervenga ningún mecanismo de compensación. La
prestación de líneas arrendadas al margen del conjunto
mínimo de líneas arrendadas debe quedar cubierta por
disposiciones generales de regulación para el público y
no por requisitos específicos aplicables al suministro del
conjunto mínimo.

(29)

Las autoridades nacionales de reglamentación también
pueden, teniendo en cuenta un análisis del mercado pertinente, exigir a operadores de redes móviles con un
poder de mercado significativo que permitan a sus abonados el acceso a cualquier proveedor interconectado de
servicios de telefonía disponibles al público, ya sea llamada a llamada o por preselección.

(1) DO L 165 de 19.6.1992, p. 27. Directiva cuya última modificación
la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión (DO L 14 de
20.1.1998, p. 27).
(2) Véase la página 33 del presente Diario Oficial.
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Los contratos constituyen un importante instrumento
con el que cuentan los consumidores y los usuarios para
garantizar un nivel mínimo de transparencia de la información y de seguridad jurídica. En un entorno competitivo, la mayoría de los prestadores de servicios celebran
contratos con sus clientes por razones de conveniencia
comercial. Además de las disposiciones de la presente
Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones
realizadas por los consumidores en relación con redes y
servicios electrónicos los requisitos de la legislación
comunitaria vigente en materia de protección de los
consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores (1) y la Directiva 97/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 1997, relativa a la protección de los consumidores
en materia de contratos a distancia (2). En concreto, los
consumidores deben gozar de un mínimo de seguridad
jurídica en sus relaciones contractuales con los prestadores directos de servicios telefónicos, garantizada por el
hecho de que se especifiquen en el contrato las condiciones por las que se rige, la calidad del servicio, las
modalidades de resolución del contrato y cese del servicio, así como las medidas de compensación y de resolución de litigios. Los contratos que celebren los consumidores con prestadores de servicios distintos de los anteriores deben contener la misma información. Las medidas que se adopten para mantener la transparencia de
los precios, las tarifas y las condiciones por las que se
rigen los contratos ayudarán a los consumidores a ejercer de la mejor manera su libertad de elección, sacando
así un provecho pleno de la competencia.
Los usuarios finales deben tener acceso a la información
relativa a los servicios de comunicaciones puesta a disposición del público. Los Estados miembros han de
poder controlar la calidad de los servicios ofrecidos en
su territorio. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen que estar capacitadas para recopilar de
forma sistemática datos relativos a la calidad de los servicios ofrecidos en su territorio, sobre la base de unos
criterios que permitan la comparación entre diversos
prestadores de servicios y entre Estados miembros distintos. Es muy probable que las empresas que presten
servicios de comunicaciones en un entorno competitivo
pongan a disposición del público, por razones de conveniencia comercial, una información adecuada y actualizada sobre sus propios servicios. Sea como fuere, las
autoridades nacionales de reglamentación han de estar
facultadas para exigir la publicación de dicha información cuando quede demostrado que el público carece de
un acceso efectivo a la misma.
Debe ofrecerse a los usuarios finales una garantía de
interoperabilidad que abarque a todos los equipos
comercializados en la Comunidad para la recepción de
programas de televisión digital. En relación con dichos
equipos, los Estados miembros han de poder exigir el
respeto de un mínimo de normas armonizadas que
podrían ser adaptadas periódicamente al progreso técnico y a la evolución de los mercados.

(1) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
(2) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
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(33)

Es deseable permitir que los consumidores logren la
conectividad más completa posible con aparatos de televisión digitales. La interoperabilidad es un concepto evolutivo en mercados dinámicos. Los organismos de normalización deben hacer todo lo posible para garantizar
que las tecnologías de que se trate vayan acompañadas
del desarrollo de normas adecuadas. Es igualmente
importante garantizar que los aparatos de televisión dispongan de conectores que puedan transferir todos los
elementos necesarios de una señal digital, incluidos los
flujos de audio y vídeo, la información sobre el acceso
condicional, la información sobre el servicio, la información sobre el interfaz de programador de aplicaciones
(API) y la información sobre la protección contra copias.
Por lo tanto, la presente Directiva garantiza que la funcionalidad del interfaz abierto para aparatos digitales de
televisión no se vea limitada por los operadores de red,
los proveedores de servicios ni los fabricantes de equipo
y continúe desarrollándose en consonancia con los avances tecnológicos. Para la exhibición y presentación de
servicios de televisión digitales interactivos, la elaboración de una norma común mediante un mecanismo
impulsado por el mercado se considera en sí misma un
beneficio para el consumidor. Los Estados miembros y
la Comisión podrán adoptar iniciativas políticas acordes
con el Tratado para fomentar esta tendencia.

(34)

Todos los usuarios finales han de seguir teniendo acceso
a los servicios de asistencia mediante operador, con
independencia de cuál sea el organismo que proporciona
el acceso a la red telefónica pública.

(35)

La prestación de servicios de información sobre números de abonados y de guías de abonados ya está abierta
a la competencia. Las disposiciones de la presente Directiva completan las de la Directiva 97/66/CE, en la
medida en que confiere a los abonados el derecho a que
se introduzcan sus datos personales en una guía impresa
o electrónica. Todos los prestadores de servicios que
asignen números de teléfono a sus abonados deben estar
obligados a facilitar la información pertinente en unas
condiciones equitativas, orientadas en función de los
costes y no discriminatorias.

(36)

Es importante que los usuarios puedan utilizar de forma
gratuita el número único europeo de urgencia «112», u
otros números de urgencia nacionales, desde cualquier
teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin
necesidad de utilizar medios de pago. Los Estados miembros ya deben haber adoptado las medidas organizativas
necesarias que mejor convengan para la estructuración
de los dispositivos nacionales de urgencia, a fin de
garantizar que las llamadas a este número obtengan una
respuesta y un tratamiento adecuados. La transmisión a
los servicios de emergencia, en la medida en que sea técnicamente posible, de información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas mejorará
el nivel de protección y seguridad de los usuarios del
número «112» y ayudará a estos servicios en su misión,
siempre y cuando se garantice la transferencia de las llamadas y los datos correspondientes al servicio de que se
trate. La recepción y uso de esta información debe ser
conforme a la legislación comunitaria pertinente sobre
el tratamiento de datos personales. Los progresos constantes de la tecnología de la información harán posible
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progresivamente el tratamiento simultáneo de varias lenguas en las redes a un coste razonable. Esta evolución
ofrecerá a su vez una seguridad suplementaria a los ciudadanos europeos que utilicen el número de urgencia
único.

(37)

(38)

(39)

La facilidad de acceso a los servicios telefónicos internacionales es indispensable para los ciudadanos y las
empresas europeos. El número «00» ya ha sido adoptado
como código comunitario de acceso a la red internacional. Es posible adoptar o mantener mecanismos específicos para efectuar llamadas entre lugares adyacentes
situados a ambos lados de las fronteras entre Estados
miembros. La UIT, de acuerdo con la Recomendación
E.164, ha asignado el código «3883» al Espacio Europeo
de Numeración Telefónica (ETNS). Para garantizar la
conexión de las llamadas al ETNS las empresas operadoras de redes telefónicas públicas deben garantizar que
las llamadas que utilicen el «3883» estén directa o indirectamente interconectadas a las redes de servicio del
ETNS que se especifiquen en las normas del Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI)
correspondientes. Estos mecanismos de interconexión
deben regirse por las disposiciones de 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) (1).

El acceso por parte de los usuarios finales a todos los
recursos de numeración en la Comunidad es un requisito fundamental para un mercado único. Este acceso
debe abarcar el servicio de llamada gratuita, las tarifas
superiores y otros números no geográficos, excepto si el
abonado llamado ha decidido, por motivos comerciales,
limitar el acceso desde determinadas zonas geográficas.
Las tarifas aplicadas a partes que llaman desde fuera del
Estado miembro de que se trate no necesitan ser las mismas aplicadas a las partes que llaman desde dentro de
dicho Estado miembro.

En las centrales telefónicas modernas suelen existir las
facilidades de marcación por tonos e identificación de
líneas llamantes, motivo por el cual su prestación puede
ampliarse progresivamente con un gasto mínimo o nulo.
La marcación por tonos se utiliza cada vez en mayor
medida para la interacción del usuario con servicios y
facilidades especiales, incluidos los servicios de valor
añadido, y la inexistencia de esta facilidad puede privar
a los usuarios de dichos servicios. No se exige a los Estados miembros que impongan obligaciones de prestación
de estas facilidades cuando las mismas ya estén disponibles. La Directiva 97/66/CE protege la intimidad de los
usuarios en relación con la facturación detallada, en la
medida en que les proporciona los medios para proteger
su derecho a la intimidad cuando se aplica la identificación de la línea llamante. El desarrollo de estos servicios
a nivel paneuropeo beneficiaría a los consumidores; la
presente Directiva anima a que se desarrollen estos servicios a nivel paneuropeo.

(1) Véase la página 7 del presente Diario Oficial.
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(40)

La conservación del número es un elemento clave para
facilitar la libre elección del consumidor y el funcionamiento eficaz de la competencia en un entorno de telecomunicaciones competitivo. Por consiguiente, los usuarios que así lo soliciten han de poder conservar sus
números en la red telefónica pública, con independencia
de la entidad que preste el servicio. El suministro de esta
facilidad entre conexiones a la red telefónica pública a
partir de ubicaciones fijas y no fijas no está contemplado en la presente Directiva. No obstante, los Estados
miembros podrán aplicar disposiciones a la conservación de números entre redes que ofrezcan servicios en
ubicaciones fijas y en redes de telefonía móvil.

(41)

La repercusión de la posibilidad de conservar el número
se ve considerablemente aumentada cuando existe una
información transparente sobre tarifas, tanto para los
usuarios finales que conservan el número como para los
usuarios finales que llaman a los que han conservado el
número. Las autoridades nacionales de reglamentación
deben, siempre que sea factible, facilitar la transparencia
de tarifas adecuada, como parte de la aplicación de la
posibilidad de conservación del número.

(42)

Al velar por que la interconexión para la conservación
de los números sea objeto de una tarifación orientada
en función de los costes, las autoridades nacionales de
reglamentación también podrán tener en cuenta los precios existentes en mercados comparables.

(43)

En la actualidad los Estados miembros imponen determinadas obligaciones de transmisión a las redes para la
difusión de programas de radio o televisión al público.
Los Estados miembros deben estar facultados para imponer, por razones legítimas de orden público, obligaciones proporcionadas a las empresas que se hallen bajo su
jurisdicción. Dichas obligaciones sólo han de imponerse
en los casos en que sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros con arreglo a la normativa comunitaria y
deben ser proporcionadas, transparentes y estar supeditadas a revisión periódica. Las obligaciones de transmisión impuestas por los Estados miembros deberán ser
razonables, es decir, deben ser proporcionadas y transparentes a la luz de objetivos de interés general claramente definidos y podrían, en su caso, conllevar una
disposición en la que se prevea una remuneración proporcionada. Estas obligaciones podrán incluir la transmisión de servicios especialmente diseñados para permitir un acceso adecuado de los usuarios con discapacidad.

(44)

Las redes utilizadas para la distribución de programas de
radio y televisión al público incluyen las redes de difusión de televisión por cable, las redes vía satélite y las de
radiodifusión terrestre. También podrían incluir otras
redes en la medida en que un número importante de
usuarios finales utilice tales redes como medios principales de recepción de programas de radio y televisión.
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(45)

Los servicios que ofrecen contenidos como la oferta de
venta de paquetes de contenidos de radiodifusión sonora
o televisiva no están cubiertos por el marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas. Los proveedores de tales servicios no deben
estar sometidos a las obligaciones del servicio universal
en lo que respecta a esas actividades. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas adoptadas
a nivel nacional, de acuerdo con el Derecho comunitario, respecto de tales servicios.

(46)

Cuando un Estado miembro pretenda garantizar la prestación de otros servicios específicos en la totalidad de su
territorio nacional, las obligaciones impuestas a tal
efecto deben satisfacer el criterio de rentabilidad y ser
ajenas a las obligaciones de servicio universal. Por consiguiente, los Estados miembros pueden adoptar medidas
adicionales (como facilitar el desarrollo de infraestructuras o de servicios en los casos en que el mercado no dé
una respuesta satisfactoria a las necesidades de los usuarios finales o consumidores) de conformidad con el
Derecho comunitario. En respuesta a la iniciativa eEurope de la Comisión, el Consejo Europeo de Lisboa de
23 y 24 de marzo de 2000 hizo un llamamiento a los
Estados miembros para garantizar que todos los centros
de enseñanza dispongan de acceso a Internet y a los
recursos multimedios.

(47)

(48)

(49)

(50)

En el contexto de un entorno competitivo, las autoridades nacionales de reglamentación han de tener en cuenta
la opinión de las partes interesadas, incluidos los consumidores y los usuarios, a la hora de abordar cuestiones
relacionadas con los derechos de los usuarios finales.
Conviene establecer procedimientos eficaces para la
solución de litigios que opongan, por una parte, a los
consumidores y, por otra, a las empresas que prestan
servicios de comunicaciones disponibles al público. Los
Estados miembros deben tener plenamente en cuenta la
Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de
marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los
órganos responsables de la solución extrajudicial de los
litigios en materia de consumo (1).
La correglamentación podría ser una forma adecuada de
estimular la elevación de las normas de calidad y mejorar el rendimiento de los servicios. La correglamentación
debe guiarse por los mismos principios que la reglamentación formal, es decir, debe ser objetiva, justificada,
proporcional, no discriminatoria y transparente.
La presente Directiva debe prever disposiciones de protección del consumidor, entre las que se incluyan la claridad en las condiciones de los contratos y la resolución
de litigios, así como la transparencia de tarifas para los
consumidores. Debe alentar asimismo la ampliación de
estas ventajas a otras categorías de usuarios finales, en
particular, las pequeñas y medianas empresas.
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva no
impiden a un Estado miembro tomar medidas justificadas por las razones enunciadas en los artículos 30 y 46
del Tratado, y en particular por razones de orden
público y de moralidad y seguridad públicas.

(1) DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.
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(51)

Dado que los objetivos de la acción pretendida, especialmente establecer un nivel común de servicio universal
de telecomunicaciones para todos los usuarios europeos
y armonizar las condiciones de acceso y utilización de
las redes telefónicas públicas desde una ubicación fija y
de los servicios telefónicos conexos disponibles al público, así como conseguir un marco armonizado para la
regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, redes de comunicaciones electrónicas y recursos
asociados no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente,
debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado.
De conformidad con el principio de proporcionalidad
enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(52)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Artículo 1
Ámbito de aplicación y objetivos
1.
En el marco de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la presente Directiva tiene por objeto el suministro de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios
finales. La presente Directiva tiene por objeto garantizar la
existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, de buena calidad en toda la Comunidad a través de una competencia y una libertad de elección reales, y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios
finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.
2.
La presente Directiva establece los derechos de los usuarios finales y las correspondientes obligaciones de que las
empresas proporcionen redes y servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público. Con vistas a garantizar que
se preste un servicio universal dentro de un entorno de mercado abierto y competitivo, la presente Directiva define el conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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ficos. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarifas superiores.

los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de condiciones
nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de
la competencia. La presente Directiva también fija obligaciones
con vistas a la prestación de ciertos servicios obligatorios tales
como el suministro al público de líneas arrendadas.

Artículo 2

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL, INCLUIDAS LAS
OBLIGACIONES SOCIALES

Definiciones
A efectos de la presente Directiva serán aplicables las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).
Serán también aplicables las definiciones siguientes:
a) «Teléfono público de pago», un teléfono accesible al
público en general y para cuya utilización pueden
emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que
utilizan códigos de marcación;
b) «Red telefónica pública», una red de comunicación electrónica utilizada para la prestación de servicios telefónicos disponibles al público. Sirve de soporte a la transferencia,
entre puntos de terminación de la red, de comunicaciones
vocales, así como de otros tipos de comunicaciones, como
el fax y la transmisión de datos;
c) «Servicio telefónico disponible al público», el servicio disponible al público a través de uno o más números de un plan
nacional o internacional de numeración telefónica, para
efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales y
tener acceso a los servicios de urgencia, además de la prestación de asistencia mediante operador, los servicios de
información sobre números de abonados, guías, la oferta
de teléfonos públicos de pago, la prestación de servicios en
condiciones especiales, la oferta de facilidades especiales a
los clientes con discapacidad o con necesidades sociales
especiales y/o la prestación de servicios no geográficos;
d) «Número geográfico», el número identificado en un plan
nacional de numeración que contiene en parte de su
estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del
punto de terminación de la red;
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Artículo 3
Disponibilidad del servicio universal
1.
Los Estados miembros velarán por que los servicios que
se enumeran en el presente capítulo se pongan, con una calidad especificada, a disposición de todos los usuarios finales en
su territorio, con independencia de la situación geográfica y,
en función de las circunstancias nacionales específicas, a un
precio asequible.
2.
Los Estados miembros determinarán el enfoque más eficaz y adecuado para garantizar la aplicación del servicio universal, respetando los principios de objetividad, transparencia,
no discriminación y proporcionalidad. Asimismo, tratarán de
reducir al mínimo las distorsiones del mercado, en particular
cuando la prestación de servicios se realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales, salvaguardando al mismo tiempo el interés público.
Artículo 4
Suministro de acceso desde una ubicación fija
1.
Los Estados miembros velarán por que sean satisfechas
todas las solicitudes razonables de conexión desde una ubicación fija a la red telefónica pública y de acceso a los servicios
telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija por
una empresa como mínimo.
2.
La conexión proporcionada deberá permitir a los usuarios
finales efectuar y recibir llamadas telefónicas locales, nacionales
e internacionales, comunicaciones por fax y transmisiones de
datos a velocidades suficientes para acceder de forma funcional
a Internet, teniendo en cuenta las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados y la viabilidad tecnológica.
Artículo 5

e) «Punto de terminación de la red», el punto físico en el que
el abonado accede a una red pública de comunicaciones.
Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección
de red específica, la cual podrá estar vinculada al número o
al nombre de un abonado;
f)

«Números no geográficos», los números identificados en un
plan nacional de numeración que no son números geográ-

Servicios de información sobre números de abonados
y guías
1.

Los Estados miembros velarán por que:

a) se ponga a disposición de los usuarios finales por lo menos
una guía general de abonados en una forma aprobada por
la autoridad competente, ya sea impresa o electrónica, o
ambas, y se actualice, como mínimo, una vez al año;
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b) se ponga a disposición de todos los usuarios finales, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos
un servicio de información general sobre números de abonados.
2.
Las guías mencionadas en el apartado 1 incluirán, a
reserva de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva
97/66/CE, a todos los abonados a servicios telefónicos disponibles al público.
3.
Los Estados miembros velarán por que las empresas que
prestan los servicios mencionados en el apartado 1 apliquen el
principio de no discriminación en el tratamiento de la información que les proporcionen otras empresas.

Artículo 6
Teléfonos públicos de pago
1.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación estén facultadas para imponer
obligaciones a las empresas, al objeto de garantizar que la
oferta de teléfonos públicos de pago satisfaga las necesidades
razonables de los usuarios finales tanto en cobertura geográfica, como en número de aparatos, accesibilidad de estos teléfonos para los usuarios con discapacidad y calidad de los servicios.
2.
Los Estados miembros velarán por que sus autoridades
nacionales de reglamentación puedan decidir no imponer obligaciones con arreglo a los requisitos del apartado 1 en la totalidad o en parte de su territorio, en caso de que les conste que
estas facilidades o servicios comparables están ampliamente
disponibles sobre la base de la consulta de las partes interesadas indicada en el artículo 33.
3.
Los Estados miembros velarán por que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de urgencia desde los teléfonos
públicos de pago, sin tener que utilizar ninguna forma de
pago, utilizando el número único europeo de urgencia «112» y
otros números de urgencia nacionales.
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Artículo 8
Designación de empresas
1.
Los Estados miembros podrán designar una o más
empresas que garanticen la prestación del servicio universal a
que se refieren los artículos 4, 5, 6 y 7 y, si procede, el apartado 2 del artículo 9, de manera que pueda quedar cubierta la
totalidad de su territorio. Los Estados miembros podrán designar empresas o grupos de empresas diferentes para la prestación de diversos elementos del servicio universal y abarcar distintas partes del territorio nacional.
2.
Los Estados miembros que designen empresas para el
cumplimiento de obligaciones de servicio universal en la totalidad o en parte de su territorio habrán de aplicar a ese fin un
mecanismo de designación eficaz, objetivo, transparente y no
discriminatorio en virtud del cual no pueda excluirse a priori la
designación de ninguna empresa. Estos métodos de designación
garantizarán que la prestación del servicio universal se haga de
manera rentable y podrán utilizarse como medio para determinar el coste neto derivado de la obligación de tal servicio de
conformidad con el artículo 12.

Artículo 9
Asequibilidad de la tarificación
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación supervisarán la evolución y el nivel de la tarificación al público aplicable
a los servicios identificados en los artículos 4, 5, 6 y 7 como
pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que
sean prestados por empresas designadas, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de
rentas.
2.
Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los
Estados miembros podrán obligar a las empresas designadas a
que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas
que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que
las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso al servicio telefónico disponible al
público o hacer uso del mismo.

Artículo 7
Medidas específicas para usuarios con discapacidad
1.
Los Estados miembros adoptarán, cuando proceda, medidas específicas para garantizar que los usuarios finales con discapacidad tengan un acceso a los servicios telefónicos disponibles al público, incluidos los servicios de urgencia, los servicios
de información sobre números de abonados y las guías, equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.
2.
Los Estados miembros podrán adoptar medidas específicas, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, a fin de
garantizar que los usuarios finales con discapacidad también
puedan beneficiarse de la capacidad de elección de empresas y
prestadores de servicios de que disfruta la mayoría de los usuarios finales.

3.
Además de las disposiciones para que las empresas designadas apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de
precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares,
los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda a
los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales
especiales.
4.
Los Estados miembros podrán exigir a las empresas a las
que se haya impuesto obligaciones en virtud de los artículos 4,
5, 6 y 7 la aplicación de tarifas comunes, incluida la equiparación geográfica, en la totalidad de su territorio, teniendo en
cuenta las circunstancias nacionales, o que se ajusten a la limitación de los precios.
5.
En los casos en que se imponga a una empresa una obligación de aplicación de opciones tarifarias especiales, de tarifas
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comunes, incluida la equiparación geográfica, o el respeto de
limitaciones de los precios, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las condiciones sean plenamente
transparentes y se publiquen y apliquen de conformidad con el
principio de no discriminación. Las autoridades nacionales de
reglamentación podrán exigir la modificación o supresión de
los regímenes especiales.

Artículo 10
Control de gastos
1.
Los Estados miembros velarán por que, al proporcionar
facilidades y servicios adicionales a los mencionados en los
artículos 4, 5, 6 y 7 y en el apartado 2 del artículo 9, las
empresas designadas establezcan términos y condiciones de
modo que los abonados no se vean obligados al pago de facilidades o servicios que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.
2.
Los Estados miembros velarán por que las empresas
designadas a las que incumban obligaciones con arreglo a los
artículos 4, 5, 6 y 7 y al apartado 2 del artículo 9 proporcionen las facilidades y los servicios enumerados en la parte A del
Anexo I, a fin de permitir a los abonados el seguimiento y control de sus propios gastos y de evitar la desconexión injustificada del servicio.
3.
Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente pueda no aplicar las obligaciones mencionadas en el
apartado 2 en la totalidad o en una parte de su territorio
nacional cuando tenga constancia de que la facilidad es ampliamente accesible.

Artículo 11
Calidad del servicio prestado por las empresas designadas
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que todas las empresas designadas a las que se impongan obligaciones con arreglo a los artículos 4, 5, 6 y 7 y al apartado 2
del artículo 9 publiquen información adecuada y actualizada
relativa a su rendimiento en el suministro de servicio universal,
basada en los parámetros, definiciones y métodos de medición
de la calidad del servicio establecidos en el Anexo III. La información publicada también deberá proporcionarse a la autoridad nacional de reglamentación.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán
especificar, entre otros elementos, las normas adicionales de
calidad de servicio, para las que se hallan desarrollado parámetros, con el fin de evaluar el rendimiento de las empresas en la
prestación de servicios a usuarios finales y consumidores con
discapacidad. Las autoridades nacionales de reglamentación
garantizarán que también se publica y se pone a su disposición
la información relativa al rendimiento de las empresas en relación con estos parámetros.
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3.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán asimismo especificar el contenido y formato de la información
que deberá hacerse pública y las modalidades de su publicación, al objeto de garantizar que los usuarios finales y los consumidores tengan acceso a una información completa, comparable y de fácil consulta.
4.
Las autoridades nacionales de reglamentación estarán
facultadas para establecer objetivos de rendimiento aplicables a
aquellas empresas a las que se impongan obligaciones de servicio universal al menos con arreglo al artículo 4. Al hacerlo, las
autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta las
opiniones de las partes interesadas, en particular con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 33.
5.
Los Estados miembros cuidarán de que las autoridades
nacionales de reglamentación puedan controlar la observancia
de estos objetivos de rendimiento por parte de las empresas
designadas.
6.
Si una empresa dejase de cumplir de forma reiterada los
objetivos de rendimiento, podrán adoptarse medidas específicas
de conformidad con 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) (1). Las autoridades nacionales de
reglamentación estarán facultadas para solicitar auditorías independientes o análisis similares de los datos sobre rendimiento,
costeadas por la empresa de que se trate, con el fin de garantizar la exactitud y comparabilidad de los datos facilitados por
las empresas a las que se haya impuesto obligaciones de servicio universal.

Artículo 12
Cálculo de costes de las obligaciones del servicio universal
1.
Cuando las autoridades nacionales de reglamentación
consideren que la prestación del servicio universal establecida
en los artículos 3 a 10 pueda constituir una carga injusta para
las empresas designadas para suministrar dicho servicio, calcularán el coste neto de esa prestación.
A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación:
a) calcularán el coste neto derivado de la obligación de servicio universal, teniendo en cuenta los beneficios, si los
hubiere, que revierten en el mercado a una empresa designada para prestar un servicio universal, de conformidad
con lo establecido en la Parte A del Anexo IV; o bien
b) harán uso de los costes netos de la prestación de servicio
universal establecidos por un mecanismo de designación
con arreglo al apartado 2 del artículo 8.
2.
Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal a que se refiere la letra a) del apartado 1 serán objeto de
(1) Véase la página 21 del presente Diario Oficial.
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auditoría o verificación por la autoridad nacional de reglamentación o por un organismo independiente de las partes interesadas y aprobado por la autoridad nacional de reglamentación.
Los resultados del cálculo de costes y las conclusiones de la
auditoria se pondrán a disposición del público.

Artículo 13
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2.
Con sujeción a las normas comunitarias y nacionales en
materia de secreto comercial, las autoridades nacionales de
reglamentación velarán por que se publique un informe anual
en el que se indicará el coste calculado de las obligaciones de
servicio universal y se detallarán las aportaciones efectuadas
por todas las empresas interesadas, así como los beneficios que
puedan haber revertido en el mercado a la empresa o empresas
designadas para prestar un servicio universal, en los casos en
que exista un fondo en funcionamiento.

Financiación de las obligaciones de servicio universal
1.
Cuando, sobre la base del cálculo de costes netos indicado en el artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación consideren que una empresa está sometida a una carga
injusta, los Estados miembros, a petición de una empresa designada, decidirán:
a) introducir un mecanismo de compensación, con cargo a
los fondos públicos y en condiciones de transparencia, a
favor de dicha empresa por los costes netos que se determine; o también
b) repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas.
2.
Cuando el coste neto se comparta con arreglo a la letra
b) del apartado 1, los Estados miembros establecerán un mecanismo de reparto administrado por la autoridad nacional de
reglamentación o por un órgano independiente de los beneficiarios, bajo la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación. Sólo podrá financiarse el coste neto correspondiente a las obligaciones establecidas en los artículos 3 a 10,
calculado de conformidad con el artículo 12.
3.
Los mecanismos de reparto de los costes deberán respetar
los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado,
no discriminación y proporcionalidad, de conformidad con los
principios enunciados en la Parte B del Anexo IV. Los Estados
miembros podrán optar por no exigir contribución alguna a
las empresas cuyo volumen de negocios a escala nacional se
sitúe por debajo de un umbral preestablecido.

Artículo 15
Revisión del alcance del servicio universal
1.
La Comisión procederá periódicamente a la revisión del
alcance de las obligaciones de servicio universal, en particular a
fin de proponer al Parlamento Europeo y al Consejo su modificación o redefinición. Lo hará por vez primera en el plazo de
dos años a partir de la fecha de aplicación mencionada en el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38, y posteriormente cada tres años.
2.
Esta revisión se llevará a cabo a la luz de la evolución
social, económica y tecnológica teniendo en cuenta, entre otros
aspectos, la movilidad y las velocidades de transmisión habida
cuenta de las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría
de los abonados. El proceso de revisión deberá ajustarse a lo
establecido en el Anexo V. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el resultado de
la revisión.

CAPÍTULO III
CONTROLES REGULADORES DE LAS EMPRESAS CON UN
PODER DE MERCADO SIGNIFICATIVO EN MERCADOS
ESPECÍFICOS

Artículo 16
Revisión de las obligaciones

4.
Las cuotas destinadas a compartir los costes de las obligaciones de servicio universal deberán desglosarse e determinarse
por separado para cada empresa. Dichas cuotas no podrán
imponerse ni cobrarse a empresas que no presten servicios en
el territorio del Estado miembro que haya establecido el mecanismo de reparto.

Artículo 14
Transparencia
1.
Cuando se establezca uno de los mecanismos para compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal
contemplados en el artículo 13, las autoridades nacionales de
reglamentación velarán por que los principios aplicados al
reparto de los costes y los datos referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición del público.

1.
Los Estados miembros mantendrán todas las obligaciones
en materia de:
a) tarifas al público para el suministro de acceso a la red telefónica pública y utilización de la misma, impuestas en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/10/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la
aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía
vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones
en un entorno competitivo (1),
b) selección y preselección de operadores, impuestas en virtud
de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la intercone(1) DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.
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hasta que se lleve a cabo una revisión de dichas obligaciones y
se adopte una decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

(Directiva marco). Las obligaciones impuestas podrán prescribir
que las empresas identificadas no apliquen precios excesivos,
no impidan la entrada de otras empresas en el mercado ni falseen la competencia mediante el establecimiento de precios
abusivos, no favorezcan de manera excesiva a usuarios finales
específicos, ni agrupen sus servicios de manera injustificada.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aplicar a
tales empresas medidas apropiadas de limitación de los precios
al público, medidas de control de tarifas individuales o medidas
de orientación de las tarifas hacia costes o precios de mercados
comparables, al objeto de proteger los intereses de los usuarios
finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.

2.
La Comisión indicará los mercados pertinentes para las
obligaciones sobre mercados al público en la Recomendación
inicial relativa a mercados pertinentes de productos y servicios
y en la Decisión por la que se determinan mercados transnacionales, que se adoptarán con arreglo al artículo 15 de la
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

3.
Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán a
la Comisión, previa solicitud, información sobre los controles
aplicados y, si procede, sobre los sistemas de contabilidad de
costes utilizados por las empresas en cuestión.

xión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la
aplicación de los principios de la oferta de red abierta
(ONP) (1),
c) líneas arrendadas, impuestas en virtud de los artículos 3, 4,
6, 7, 8 y 10 de la Directiva 92/44/CEE,

3.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación procedan a un análisis del mercado lo antes posible después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente a intervalos periódicos, con
arreglo al artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva
marco), al objeto de decidir si procede mantener, modificar o
suprimir las obligaciones sobre mercados al público. Las medidas a que haya lugar se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).

4.
En los casos en que una empresa vea sometidas a control
sus tarifas al público u otros elementos relevantes, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la aplicación de
los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de costes.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán precisar
el formato y el método contable que ha de utilizarse. Un organismo independiente habilitado verificará la observancia del
sistema de contabilidad de costes. Las autoridades nacionales
de reglamentación velarán por que se publique anualmente
una declaración de conformidad.

Artículo 17
Controles de regulación de los servicios al público
1.

Los Estados miembros velarán por que, cuando:

a) una autoridad nacional de reglamentación, a la vista de un
análisis efectuado con arreglo al apartado 3 del artículo 16,
determine que un mercado al público dado, identificado de
conformidad con el artículo 15 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco), no es realmente competitivo, y
b) la autoridad nacional de reglamentación determine que las
obligaciones impuestas con arreglo a la Directiva
2002/19/CE (Directiva acceso) o al artículo 19 de la presente Directiva no permitan alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva
marco),
las autoridades nacionales de reglamentación impongan obligaciones de reglamentación apropiadas a las empresas identificadas por tener un poder de mercado significativo en un mercado al público dado, de conformidad con el artículo 13 de la
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
2.
Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado 1 se
basarán en la naturaleza del problema identificado y serán proporcionadas y estarán justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE
(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32. Directiva modificada por la Directiva 98/61/CE (DO L 268 de 3.10.1998, p. 37).

5.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
9 y en el artículo 10, las autoridades nacionales de reglamentación se abstendrán de aplicar mecanismos de control al público
con arreglo al apartado 1 a los mercados regionales o de usuarios en los que consideren que existe una competencia efectiva.

Artículo 18
Controles de regulación del conjunto mínimo de líneas
arrendadas

1.
Cuando, a la vista de un análisis de mercado efectuado
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16,
una autoridad nacional de reglamentación establezca que el
mercado para el suministro parcial o total del conjunto
mínimo de líneas arrendadas no es realmente competitivo,
determinará las empresas con un poder de mercado significativo para el suministro de tales elementos concretos del conjunto mínimo de servicios de líneas arrendadas en la totalidad
o en parte de su territorio con arreglo al artículo 14 de la
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). La autoridad nacional
de reglamentación impondrá a dichas empresas obligaciones
sobre el suministro del conjunto mínimo de líneas arrendadas
según se contempla en la lista de normas publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con arreglo al artículo 17
de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y las condiciones
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de suministro que se detallan en el Anexo VII de la presente
Directiva, en relación con los mercados de líneas arrendadas de
que se trate.
2.
Cuando, a la vista de un análisis de mercado efectuado
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16,
una autoridad nacional de reglamentación establezca que un
mercado pertinente para el suministro de líneas arrendadas en
el conjunto mínimo es realmente competitivo, suprimirá las
obligaciones mencionadas en el apartado 1 en relación con tal
mercado concreto de líneas arrendadas.
3.
El conjunto mínimo de líneas arrendadas con características armonizadas y las normas correspondientes se publicarán
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas como parte de
la lista de normas contemplada en el artículo 17 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco). La Comisión podrá adoptar las
modificaciones necesarias para adaptar el conjunto mínimo de
líneas arrendadas al progreso técnico y a los cambios que experimente la demanda en el mercado, así como suprimir determinados tipos de líneas arrendadas del conjunto mínimo, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 37 de la presente Directiva.

Artículo 19
Selección del operador y preselección del operador
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación exigirán a
las empresas notificadas como poseedoras de un poder de mercado significativo para el suministro de conexión a la red telefónica pública y utilización de la misma desde una ubicación
fija de conformidad con el apartado 3 del artículo 16, que permitan a sus abonados el acceso a los servicios de cualquier
proveedor interconectado de servicios telefónicos disponibles al
público:
a) en cada llamada, mediante la marcación de un código de
selección de operador, y
b) mediante un sistema de preselección, con la posibilidad de
anular dicha preselección en cada llamada mediante la marcación de un código de selección de operador.
2.
Las solicitudes de los usuarios para que estas facilidades
se apliquen en otras redes o por otros procedimientos se evaluarán con arreglo al procedimiento de análisis del mercado
previsto en el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva
marco) y se ejecutarán de conformidad con el artículo 12 de la
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso).
3.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que el acceso y la interconexión relacionados con la prestación
de las facilidades a que se refiere el apartado 1 sean objeto de
una tarifación en función de los costes y por que las cuotas
directas impuestas a los abonados, si las hubiere, no sean
disuasorias del uso de esas facilidades.
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CAPÍTULO IV

DERECHOS E INTERESES DE LOS USUARIOS FINALES

Artículo 20
Contratos
1.
Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán sin perjuicio de la
normativa comunitaria en materia de protección de los consumidores, en particular las Directivas 97/7/CE y 93/13/CE, y de
la normativa nacional conforme con el Derecho comunitario.
2.
Los Estados miembros garantizarán que, al abonarse a
servicios que faciliten la conexión o el acceso a la red de telefonía pública, los consumidores tengan derecho a celebrar contratos con una empresa o empresas que presten tales servicios.
El contrato precisará, como mínimo:
a) la identidad y dirección del suministrador;
b) los servicios prestados, los niveles de calidad del servicio
que se ofrecen y el plazo para la conexión inicial;
c) los tipos de servicio de mantenimiento ofrecidos;
d) los datos relativos a precios y tarifas y las modalidades de
obtención de información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y las cuotas de mantenimiento;
e) la duración del contrato y las condiciones de renovación y
cancelación de los servicios y del contrato;
f)

los mecanismos de indemnización y reembolso aplicables
en caso de incumplimiento de los niveles de calidad de los
servicios contratados; y

g) el método para iniciar los procedimientos de resolución de
litigios, de conformidad con el artículo 34.
Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de estas obligaciones de modo que cubran también a otros usuarios finales.
3.
En los contratos celebrados entre consumidores y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que no sean
los que suministran conexión o acceso a la red de telefonía
pública, también deberá figurar la información indicada en el
apartado 2. Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito
de estas obligaciones de modo que cubran también a otros
usuarios finales.
4.
Los abonados tendrán derecho a rescindir sin penalización sus contratos cuando se les notifiquen propuestas de
modificación de las condiciones contractuales. Toda modificación de tales condiciones habrá de ser notificada adecuadamente, con un mes como mínimo de antelación, a los abonados, a

24.4.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

los que se informará al mismo tiempo de su derecho a rescindir sin penalización dichos contratos en caso de no aceptación
de las nuevas condiciones.

Artículo 21
Transparencia y publicación de información
1.
Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales y los consumidores puedan disponer, con arreglo a lo estipulado en el Anexo II, de una información transparente y
actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, así como
sobre las condiciones generales, con respecto al acceso a los
servicios telefónicos disponibles al público y a su utilización.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán
la divulgación de información al objeto de que los usuarios
finales, en la medida en que sea adecuada, y los consumidores
puedan hacer una evaluación independiente del coste de las
modalidades de uso alternativas mediante, por ejemplo, guías
interactivas.

Artículo 22
Calidad del servicio
1.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación, previa consideración de las opiniones de las partes interesadas, estén facultadas para exigir a
las empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público la publicación de información
comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de sus
servicios, destinada a los usuarios finales. La información también se facilitará antes de su publicación a la autoridad nacional de reglamentación, a petición de ésta.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán
especificar, entre otros elementos, los parámetros de calidad de
servicio que habrán de cuantificarse, así como el contenido y
formato de la información que deberá hacerse pública y las
modalidades de su publicación, al objeto de garantizar que los
usuarios finales tengan acceso a una información completa,
comparable y de fácil consulta. Podrán utilizarse, si procede,
los parámetros, definiciones y métodos de medición que figuran en el Anexo III.

Artículo 23
Integridad de la red
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias
para garantizar la integridad de la red desde una ubicación fija
y, en caso de avería de la misma debido a catástrofes o fuerza
mayor, la disponibilidad de la red telefónica pública y de los
servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación
fija. Los Estados miembros velarán por que las empresas prestadoras de servicios de telefonía pública desde una ubicación
fija adopten todas las medidas oportunas para asegurar el
acceso sin interrupciones a los servicios de urgencia.
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Artículo 24
Interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados
para la televisión digital
Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a lo dispuesto
en el Anexo VI, la interoperabilidad de los equipos de consumo
utilizados para la televisión digital que en él se mencionan.
Artículo 25
Servicios de asistencia mediante operador e información
sobre números de abonados
1.
Los Estados miembros velarán por que los abonados a
servicios telefónicos disponibles al público tengan derecho a
figurar en la guía accesible al público mencionada en la letra a)
del apartado 1 del artículo 5.
2.
Los Estados miembros velarán por que todas las empresas
que asignan números de teléfono a los abonados den curso a
todas las solicitudes razonables de suministro de información
pertinente para la prestación de los servicios de información
sobre números de abonados y guías accesibles al público, en
un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias.
3.
Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios
finales a los que se proporcione una conexión a la red telefónica pública puedan acceder a los servicios de asistencia
mediante operador y a los servicios de información sobre
números de abonados de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 5.
4.
Los Estados miembros no mantendrán ningún tipo de
restricciones reglamentarias que impidan a los usuarios finales
de un Estado miembro el acceso directo al servicio de información sobre números de abonados de otro Estado miembro.
5.
La aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 estará sujeta a
los requisitos de la legislación comunitaria en materia de protección de los datos personales y de la intimidad, y en particular a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 97/66/CE.
Artículo 26
Número único europeo de llamada de urgencia
1.
Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios
finales de servicios telefónicos disponibles al público, incluidos
los usuarios de teléfonos públicos de pago, puedan llamar de
manera gratuita a los servicios de emergencia utilizando el
número único europeo de llamada de urgencia «112», como
complemento de cualquier otro número nacional de llamada
de urgencia especificado por las autoridades nacionales de
reglamentación.
2.
Los Estados miembros garantizarán que las llamadas al
número único europeo de llamada de urgencia «112» obtengan
la respuesta y el tratamiento que mejor convengan para la
estructuración de los dispositivos nacionales de urgencia, dentro de las posibilidades técnicas de las redes.
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3.
Los Estados miembros velarán por que las empresas operadoras de redes telefónicas públicas pongan a disposición de
las autoridades receptoras de llamadas de urgencia información
relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas al
número único europeo de llamada de urgencia «112», en la
medida en que sea técnicamente posible.
4.
Los Estados miembros velarán por que los ciudadanos
reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización del número único europeo de llamada de urgencia «112».

Artículo 27
Códigos europeos de acceso telefónico
1.
Los Estados miembros velarán por que el número «00»
constituya el código común de acceso a la red telefónica internacional. Será posible adoptar o mantener mecanismos específicos para efectuar llamadas entre lugares adyacentes situados a
ambos lados de las fronteras entre Estados miembros. Los
usuarios finales de servicios telefónicos disponibles al público
en dichos lugares deberán recibir una información completa
sobre tales mecanismos.
2.
Los Estados miembros velarán por que todas las empresas
operadoras de redes telefónicas públicas cursen cuantas llamadas se efectúen con destino al espacio europeo de numeración
telefónica, sin perjuicio de que toda empresa operadora de
redes telefónicas públicas deba recuperar el coste de transmisión de las llamadas por su red.

Artículo 28
Números no geográficos
Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales de
otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio, de ser técnica y económicamente posible, excepto si el abonado llamado hubiera decidido
por motivos comerciales limitar el acceso de quienes efectúan
llamadas desde determinadas zonas geográficas.
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3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
10, los Estados miembros podrán imponer como requisito
general a todas las empresas las obligaciones relativas a la desconexión a que se refiere la letra e) de la Parte A del Anexo I.

Artículo 30
Conservación de número
1.
Los Estados miembros velarán por que todos los abonados a servicios telefónicos disponibles al público, incluidos los
servicios de telefonía móvil, puedan conservar su número o
números, cuando así lo soliciten, con independencia de la
empresa que preste el servicio:
a) en una ubicación específica, cuando se trate de números
geográficos, y
b) en cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.
Este apartado no se aplicará a la conservación de números
entre redes que ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y en
redes de telefonía móvil.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que la interconexión para la conservación de los números sea
objeto de una tarifación orientada en función de los costes y
por que las cuotas directas impuestas a los abonados, si las
hubiere, no tengan como efecto disuadir del uso de esas facilidades.
3.
Las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán tarifas al público para la conservación de números que
puedan falsear la competencia, mediante, por ejemplo, la fijación de tarifas al público específicas o comunes.

Artículo 31
Obligaciones de transmisión

Artículo 29
Suministro de facilidades adicionales
1.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades
nacionales de reglamentación estén facultadas para exigir a
todas las empresas operadoras de redes telefónicas públicas que
pongan a disposición de los usuarios finales las facilidades enumeradas en la Parte B del Anexo I, cuando sea técnicamente
factible y económicamente viable.
2.
Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los
requisitos del apartado 1 en la totalidad o en parte de su territorio si consideran, después de tomar en consideración los
puntos de vista de las partes interesadas, que existe suficiente
acceso a dichas facilidades.

1.
Los Estados miembros podrán imponer obligaciones
razonables de transmisión de determinados canales y servicios
de programas de radio y televisión a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas
utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público si un número significativo de usuarios finales
de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción
de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se
impondrán exclusivamente en los casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes. Las obligaciones serán objeto de revisión de forma periódica.
2.
Ni el apartado 1 del presente artículo ni el apartado 2 del
artículo 3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) atentarán contra la capacidad de los Estados miembros de determinar
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la remuneración apropiada, si la hay, por las medidas adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, y quedará garantizado al mismo tiempo que, en circunstancias similares, no habrá discriminación en el trato a las empresas de
suministro de redes de comunicaciones electrónicas. Cuando se
contemple la remuneración, los Estados miembros velarán por
que ésta se aplique de manera proporcionada y transparente.

CAPÍTULO V
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garantizar que tales procedimientos permitan la resolución
equitativa y rápida de los litigios y, en caso justificado, podrán
adoptar un sistema de reembolso o indemnización. Los Estados
miembros podrán ampliar el ámbito de estas obligaciones de
modo que cubran también los litigios que impliquen a otros
usuarios finales.
2.
Los Estados miembros velarán por que su legislación no
obstaculice la creación al nivel territorial adecuado de ventanillas y servicios en línea para la presentación de reclamaciones
con el fin de facilitar el acceso de consumidores y usuarios
finales a la resolución de litigios.

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 32
Servicios obligatorios adicionales
Los Estados miembros podrán imponer en su propio territorio
la disponibilidad al público de otros servicios adicionales, al
margen de los servicios correspondientes a las obligaciones de
servicio universal definidas en el Capítulo II; en tal caso, sin
embargo, no podrán aplicar ningún mecanismo de compensación dirigido a empresas concretas.

Artículo 33
Consulta con las partes interesadas
1.
Los Estados miembros velarán, según corresponda, por
que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en
cuenta en la mayor medida posible las opiniones de los usuarios finales y los consumidores (incluidos, particularmente, los
usuarios con discapacidades), los fabricantes y las empresas
suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sobre las cuestiones relacionadas con todos los derechos de los usuarios finales y los consumidores en materia de
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público,
especialmente cuando tengan un impacto significativo en el
mercado.
2.
Cuando proceda, las partes interesadas podrán desarrollar,
con la orientación de las autoridades nacionales de reglamentación, mecanismos con participación de los consumidores, agrupaciones de usuarios y proveedores de servicios, con vistas a
mejorar la calidad general de la prestación de los servicios,
mediante, entre otros mecanismos, el desarrollo y el seguimiento de códigos de conducta y normas de funcionamiento.

3.
En los casos en que tales litigios afecten a partes de diferentes Estados miembros, los Estados miembros coordinarán
sus esfuerzos en aras de una resolución del litigio.
4.
El presente artículo no menoscabará los procedimientos
judiciales nacionales.
Artículo 35
Adaptación técnica
La Comisión adoptará las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos I, II, III, VI y VII al progreso técnico o a los
cambios que experimente la demanda en el mercado, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 37.
Artículo 36
Notificación, seguimiento y procedimientos de revisión
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán
a la Comisión, a más tardar en la fecha de aplicación mencionada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38 y
con posterioridad tan pronto como se produzca cualquier
modificación, los nombres de las empresas que hayan sido
designadas para el cumplimiento de obligaciones de servicio
universal con arreglo al apartado 1 del artículo 8.
La Comisión presentará esta información en una forma fácilmente accesible y la remitirá, según proceda, al Comité de
Comunicaciones a que se refiere el artículo 37.

Resolución extrajudicial de litigios

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán
a la Comisión los nombres de los operadores que se considere
posean un poder de mercado significativo a efectos de la presente Directiva, así como las obligaciones impuestas a los mismos en virtud de la presente Directiva. Cualquier cambio en
las obligaciones impuestas a las empresas o en las empresas
afectadas por las disposiciones de la presente Directiva se notificará sin demora a la Comisión.

1.
Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de
procedimientos extrajudiciales transparentes, sencillos y poco
onerosos para tratar litigios no resueltos que afecten a los consumidores y se refieran a asuntos regulados por la presente
Directiva. Los Estados miembros adoptarán medidas para

3.
La Comisión analizará de manera periódica la aplicación
de la presente Directiva e informará al respecto al Parlamento
Europeo y al Consejo, haciéndolo por vez primera antes de
que se cumplan tres años de la fecha de aplicación mencionada
en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38. Los Esta-

Artículo 34
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dos miembros y las autoridades nacionales de reglamentación
proporcionarán a la Comisión la información necesaria a tal
efecto.
Artículo 37
Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de Comunicaciones creado en virtud del artículo 22 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

2.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros determinarán las modalidades de dicha referencia.
3.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva, así como el de
cualquier modificación posterior de las mismas.
Artículo 39
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 40

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 38
Transposición

1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 24 de julio de 2003. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 25 de julio de
2003.

24.4.2002

Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

J. C. APARICIO
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS FACILIDADES Y SERVICIOS MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS 10
(CONTROL DEL GASTO) Y 29 (FACILIDADES ADICIONALES)

Parte A: Facilidades y servicios a que se refiere el artículo 10
a)

Facturación detallada
Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales de reglamentación puedan establecer, con sujeción a los requisitos de la legislación correspondiente sobre la protección de los datos personales y de la intimidad,
el nivel básico de detalle en las facturas que los operadores designados (conforme a lo dispuesto en el artículo 8)
habrán de proporcionar a los consumidores de manera gratuita, a fin de que éstos puedan;
i)

comprobar y controlar los gastos generados por el uso de la red telefónica pública desde una ubicación fija y
de los servicios telefónicos conexos disponibles al público, así como

ii) efectuar un seguimiento adecuado de sus propios gastos y utilización, ejerciendo con ello un nivel razonable
de control sobre sus facturas.
Cuando proceda, podrán ofrecerse otros niveles de detalle a los abonados a tarifas razonables o de forma gratuita.
Las llamadas que tengan carácter gratuito para el abonado que efectúa la llamada, incluidas las llamadas a los
números de asistencia, no figurarán en las facturas detalladas del abonado que efectúa la llamada.
b) Prohibición selectiva gratuita de llamadas salientes
Es la facilidad en virtud de la cual el abonado puede suprimir de manera gratuita llamadas salientes de tipos definidos o dirigidas a tipos de números definidos, previa solicitud al prestador del servicio telefónico.
c)

Sistemas de prepago
Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales de reglamentación puedan exigir a los operadores designados que pongan a disposición de los consumidores medios para el pago previo tanto del acceso a la red
telefónica pública, como de la utilización de los servicios telefónicos disponibles al público.

d) Pago escalonado de las cuotas de conexión
Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a los operadores designados que ofrezcan a los consumidores la posibilidad de pagar la conexión a la red telefónica pública de
manera escalonada.
e)

Impago de facturas
Los Estados miembros autorizarán la aplicación de medidas especificadas, que serán proporcionadas, no discriminatorias y de publicación obligatoria, en caso de impago de facturas correspondientes a la utilización de la red telefónica pública desde una ubicación fija. Estas medidas garantizarán que cualquier interrupción o desconexión del servicio se notifique debidamente al abonado por anticipado. Salvo en caso de fraude, de retraso en los pagos o de
impago persistente, estas medidas garantizarán, en la medida en que sea técnicamente viable, que toda interrupción
de un servicio quede limitada al servicio de que se trate. Sólo se podrá proceder a la desconexión por impago de
facturas tras la debida notificación al abonado. Los Estados miembros podrán prever un período de servicio limitado previo a la desconexión total, durante el que sólo estarán permitidas aquellas llamadas que no sean facturables
al abonado (por ejemplo, al número «112»).

Parte B: Lista de las facilidades a que se refiere el artículo 29
a)

Marcación por tonos o DTMF (marcación multifrecuencia bitono)
Consiste en que la red telefónica pública admita el uso de los tonos DTMF definidos en ETSI ETR 207 para la señalización de extremo a extremo a través de toda la red, tanto dentro de un mismo Estado miembro como entre Estados miembros diferentes.
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b) Identificación de la línea llamante
Consiste en que, antes de que se establezca la comunicación, se presenta al receptor el número del teléfono desde
el que se efectúa la llamada.
Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de los datos personales
y la intimidad, y, en particular, con la Directiva 99/66/CE.
En la medida en que sea técnicamente posible, los operadores facilitarán datos y señales para facilitar la oferta de
identificación de líneas llamantes y marcación por tonos a través de las fronteras de los Estados miembros.

24.4.2002

24.4.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO II
INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PUBLICARSE CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 21
(TRANSPARENCIA Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN)
Incumbe a la autoridad nacional de reglamentación la responsabilidad de garantizar que se publique la información que
se menciona en el presente Anexo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21. A ella corresponde determinar qué
información deben publicar las empresas suministradoras de redes telefónicas públicas o servicios telefónicos disponibles
al público y qué información debe publicar la propia autoridad nacional de reglamentación de modo que se garantice
que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa.
1.

Nombre y dirección de la empresa o empresas
Es decir, razón social y domicilio de la sede central de las empresas suministradoras de redes telefónicas públicas
o servicios telefónicos disponibles al público.

2.

Servicios telefónicos disponibles al público ofrecidos

2.1.

Alcance del servicio telefónico disponible al público
Descripción de los servicios telefónicos disponibles al público ofrecidos, indicando lo que se incluye en la cuota
de abono y la cuota de alquiler periódica (por ejemplo, servicios de operadora, guías telefónicas, servicios de
información sobre números de abonados, prohibición selectiva de llamadas, facturación detallada, mantenimiento, etc.).

2.2.

Tarifas generales que incluyan la cuota de acceso y todo tipo de cuota de utilización y mantenimiento, con
inclusión de información detallada sobre reducciones y tarifas especiales y moduladas.

2.3.

Política de compensaciones y reembolsos, con detalles concretos de los mecanismos de indemnización y reembolso ofrecidos.

2.4.

Tipos de servicio de mantenimiento ofrecido.

2.5.

Condiciones normales de contratación, incluido el plazo mínimo de contratación, si procede.

3.

Mecanismos de resolución de litigios, con inclusión de los que haya creado la propia empresa.

4.

Información acerca de los derechos en relación con el servicio universal, incluidas las facilidades y servicios citados en el Anexo I.
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ANEXO III
PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO
Parámetros, definiciones y métodos de medida relativos al plazo de suministro y a la calidad del servicio
mencionados en los artículos 11 y 22
Parámetro (1)

Definición

Método de medida

Plazo de suministro de la conexión inicial

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Proporción de averías por línea de acceso

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Plazo de reparación de averías

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Proporción de llamadas fallidas (2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Demora de establecimiento de la llamada (2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Tiempo de respuesta de los servicios de operadora

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Tiempo de respuesta de los servicios de consulta de
guías

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Proporción de teléfonos públicos de pago de monedas
y tarjetas en estado de funcionamiento

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Reclamaciones sobre la corrección de la facturación

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

(1) Los parámetros deben permitir un análisis del rendimiento a nivel regional [es decir, no inferior al nivel 2 de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS) establecida por Eurostat].
(2) Los Estados miembros podrán decidir no exigir la conservación de información actualizada sobre el rendimiento para estos dos parámetros si se dispone de indicios que demuestren que el rendimiento en estas dos áreas resulta satisfactorio.
Nota: El número de versión de ETSI EG 201 769-1 es 1.1.1 (abril de 2000).
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ANEXO IV
CÁLCULO DEL COSTE NETO (SI LO HUBIERE) DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO
UNIVERSAL Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE RECUPERACIÓN O REPARTO CON ARREGLO A
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13
Parte A: Cálculo del coste neto
Las obligaciones de servicio universal son las obligaciones que un Estado miembro impone a una empresa en relación
con el suministro de una red y la prestación del servicio en la totalidad de una zona geográfica concreta, entre las que
pueden figurar, cuando resulte necesario, la prestación de dicho servicio a unos precios promediados en dicha zona geográfica o la oferta de tarifas especiales a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales particulares.
Las autoridades nacionales de reglamentación examinarán todos los medios disponibles para garantizar los incentivos
adecuados a los operadores (designados o no) que cumplan las obligaciones de servicio universal de manera rentable. Al
efectuar el cálculo, el coste neto de las obligaciones de servicio universal se determinará calculando la diferencia entre el
coste neto que para un operador designado tiene el operar con obligaciones de servicio universal y el correspondiente a
operar sin dichas obligaciones. Este criterio es aplicable tanto si la red de un Estado miembro concreto se encuentra plenamente desarrollada como si se halla aún en fase de desarrollo y expansión. Se prestará la debida atención a la evaluación correcta de todos los costes que cualquier empresa designada habría decidido evitar si no se le hubiera impuesto
obligación alguna. El cálculo del coste neto habrá de incluir los beneficios, incluidos los beneficios inmateriales, que
hayan revertido al operador de servicio universal.
El cálculo deberá basarse en los costes imputables a:
i)

los elementos de los servicios que sólo pueden prestarse con pérdidas o en condiciones de costes no conformes a
las prácticas comerciales normales.
En esta categoría podrán figurar elementos de servicio tales como el acceso a los servicios telefónicos de urgencia,
la provisión de un determinado número de teléfonos públicos de pago, la prestación de determinados servicios o el
suministro de determinados equipos para personas con discapacidad, etc.;

ii) los usuarios finales o grupos de usuarios finales específicos que, teniendo en cuenta el coste del suministro de la
red y del servicio especificados, los ingresos generados y la eventual fijación de precios mediante promedio geográfico que imponga el Estado miembro, sólo pueden atenderse con pérdidas o en condiciones de costes no conformes
a las prácticas comerciales normales.
Esta categoría incluye a los usuarios finales o grupos de usuarios finales que no serán atendidos por un operador
comercial al que se hubiera impuesto la obligación de prestar un servicio universal.
El cálculo del coste neto de cada aspecto específico de las obligaciones de servicio universal deberá realizarse por separado y de manera que se evite el recuento doble de los beneficios y los costes directos o indirectos. El coste neto global
de las obligaciones de servicio universal para una empresa será calculado como la suma de los costes netos derivados
de cada componente de estas obligaciones, habida cuenta de cualquier beneficio inmaterial. Incumbirá a la autoridad
nacional de reglamentación la responsabilidad de verificar el coste neto.
Parte B: Recuperación de los posibles costes netos derivados de las obligaciones de servicio universal
La recuperación o financiación de los costes netos derivados de las obligaciones de servicio universal hace referencia a
la necesidad de compensar a las empresas designadas que asumen tales obligaciones por los servicios que prestan en
condiciones no conformes a las prácticas comerciales normales. Los Estados miembros velarán por que las transferencias
de carácter financiero debidas a tal compensación se efectúen de manera objetiva, transparente, no discriminatoria y
proporcionada. Lo anterior significa que las transferencias causen la menor distorsión posible tanto de la competencia
como de la demanda por parte de los usuarios.
Con arreglo al apartado 3 del artículo 13, un mecanismo de reparto de los costes a través de un fondo ha de utilizar un
sistema transparente y neutro de recaudación de contribuciones, que evite el peligro de la doble imposición de contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por las empresas.
Incumbirá al órgano independiente que administre el fondo la responsabilidad de la recaudación de las contribuciones
de las empresas a las que se exija la participación en el coste neto de las obligaciones de servicio universal en el Estado
miembro de que se trate, así como la supervisión de la transferencia de las sumas debidas o de los pagos administrativos
a las empresas con derecho a obtener cantidades procedentes del fondo.
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ANEXO V
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL CON
ARREGLO AL ARTÍCULO 15
Al examinar la conveniencia de proceder a la revisión del alcance de las obligaciones de servicio universal, la Comisión
tendrá en consideración los siguientes elementos:
 evolución social y del mercado en relación con los servicios utilizados por los consumidores
 evolución social y del mercado en relación con la disponibilidad de servicios para los consumidores y la capacidad
de elección de éstos
 evolución de las tecnologías en lo relativo a las modalidades de suministro de los servicios a los consumidores.
Al examinar la conveniencia de proceder a la modificación o redefinición del alcance de las obligaciones de servicio universal, la Comisión tendrá en consideración los siguientes elementos:
 la disponibilidad de determinados servicios específicos para la mayoría de los consumidores y su utilización generalizada o, por el contrario, su falta de disponibilidad y utilización por parte de una minoría de consumidores, con la
consiguiente exclusión social, y
 los beneficios netos generales que se deriven de la disponibilidad y utilización por parte de los consumidores de
determinados servicios específicos y el carácter justificado de la intervención pública en los casos en que no se
suministren tales servicios al público en condiciones normales de explotación comercial.
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ANEXO VI
INTEROPERABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONSUMO DIGITALES CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 24
1. Algoritmo de cifrado común y recepción de libre acceso
Todos los equipos para la recepción de señales de televisión digital, disponibles a la venta, en alquiler o en otras
condiciones en la Comunidad y con capacidad para descifrar señales de televisión digital deberán incluir las siguientes funciones:
 descifrado de señales con arreglo al algoritmo de cifrado común europeo gestionado por una organización
europea de normalización reconocida, en la actualidad el ETSI;
 visualización de señales transmitidas en abierto, a condición de que, en los casos en que el equipo se suministre
en alquiler, el arrendatario se halle en situación de cumplimiento del contrato correspondiente.
2. Interoperabilidad de aparatos de televisión analógicos y digitales
Todo aparato analógico de televisión dotado de una pantalla de visualización integral de una diagonal visible superior a 42 centímetros comercializado para su venta o alquiler en la Comunidad deberá estar provisto de al menos
una conexión de interfaz abierta, normalizada por una organización europea de normalización reconocida, por
ejemplo según lo establecido en la norma CENELEC EN 50 049-1:1997, que permita la conexión sencilla de periféricos, y en especial de descodificadores y receptores digitales adicionales.
Todo aparato digital de televisión dotado de una pantalla de visualización integral de una diagonal visible superior
a 30 centímetros comercializado para su venta o alquiler en la Comunidad deberá estar provisto de al menos una
conexión de interfaz abierta (normalizada por una organización europea de normalización reconocida o conforme
con la norma adoptada por ésta, o conforme con las especificaciones adoptadas por la industria), por ejemplo el
conector común de interfaz DVB, que permita la conexión sencilla de periféricos, y poder transferir todos los elementos de una señal de televisión digital, incluida la información relativa a servicios interactivos y de acceso condicional.
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ANEXO VII
CONDICIONES PARA EL CONJUNTO MÍNIMO DE LÍNEAS ARRENDADAS CONTEMPLADO EN EL
ARTÍCULO 18
Nota: De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 18, el suministro del conjunto mínimo de líneas
arrendadas en las condiciones establecidas por la Directiva 92/44/CEE deberá continuar hasta el momento en
que la autoridad nacional de reglamentación determine que hay competencia efectiva en el mercado de líneas
arrendadas correspondiente.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que el suministro del conjunto mínimo de líneas arrendadas
mencionado en el artículo 18 cumpla los principios básicos de no discriminación, tarifación en función de los costes y
transparencia.

1.

No discriminación
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones identificadas como entidades
con un poder de mercado significativo de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 sigan el principio de
no discriminación en el suministro de las líneas arrendadas contempladas en el artículo 18. Dichas organizaciones aplicarán condiciones similares en circunstancias similares a las organizaciones que prestan servicios similares, y suministrarán líneas arrendadas a otras en las mismas condiciones y de la misma calidad que la que ya
prestan en sus propios servicios o en los de sus entidades subsidiarias o asociadas, en su caso.

2.

Tarifación en función de los costes
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán, cuando proceda, por que las tarifas correspondientes a las
líneas arrendadas contempladas en el artículo 18 cumplan los principios básicos de tarifación en función de los
costes.
Para ello, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las empresas identificadas como con un
poder de mercado significativo de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 establecen y ponen en práctica
un sistema de contabilidad de costes adecuado.
Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán a disposición información, con un nivel de detalle suficiente, sobre los sistemas de contabilidad de costes aplicados por estas empresas, y presentarán esta información
a la Comisión cuando ésta lo solicite.

3.

Transparencia
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la siguiente información relativa al conjunto
mínimo de líneas arrendadas contemplado en el artículo 18 se haga público de forma fácilmente accesible.

3.1

Las características técnicas, incluidas las características físicas y eléctricas, así como las especificaciones técnicas y
de rendimiento detalladas correspondientes al punto de terminación de la red.

3.2

Las tarifas, incluidas las cuotas de conexión inicial, las cuotas por alquiler periódico y otras. En caso de tarifas
diferenciadas, éstas deberán indicarse.
Cuando, en respuesta a una solicitud especial, una organización identificada como entidad con un poder de mercado significativo de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 no considere razonable el suministro de una
línea arrendada dentro del conjunto mínimo con sus tarifas y condiciones de suministro hechas públicas, dicha
organización deberá solicitar autorización a la autoridad nacional de reglamentación para variar las condiciones
en dicho caso.

3.3

Las condiciones de suministro, con los siguientes elementos, como mínimo:
 información sobre el procedimiento de solicitud;
 el plazo normal de entrega, que es el plazo, contado a partir de la fecha en que el usuario ha solicitado en
firme la línea arrendada, en que el 95 % de todas las líneas arrendadas del mismo tipo hayan sido conectadas para los clientes.
Este plazo se establecerá tomando como base los plazos de entrega reales de líneas arrendadas a lo largo de
un intervalo reciente de una duración razonable. En el cálculo no se tendrán en cuenta los casos en que los
clientes han solicitado plazos más extensos;
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 el período de contratación, que incluirá el período establecido en general para el contrato y el período de
contratación mínimo que el usuario estará obligado a aceptar;
 el plazo de reparación de averías, que es el plazo, contado a partir de la fecha en que se ha informado de la
avería a la unidad responsable de la empresa definida como con un poder de mercado significativo de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 hasta el momento en que se haya restablecido el 80 % de todas
las líneas arrendadas del mismo tipo y, en su caso, se haya notificado el funcionamiento a los usuarios.
Cuando se ofrezcan clases diferentes de calidad de reparación para el mismo tipo de líneas arrendadas, se
darán a conocer los diferentes plazos de reparación de averías;
 todo procedimiento de reembolso.
Además, cuando un Estado miembro considere que el rendimiento del suministro del conjunto mínimo de líneas
arrendadas no llega a un nivel capaz de satisfacer las necesidades del usuario, podrá definir los objetivos adecuados en lo relativo a las condiciones de suministro expuestas.
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