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Enmienda   145 

Notis Marias 

 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo n.º 1 anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) sobre el cometido de los 

Parlamentos nacionales en la Unión 

Europea, 

Or. el 

 

Enmienda   146 

Notis Marias 

 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo n.º 2 anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) sobre la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, 

Or. el 

 

Enmienda   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Visto 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Previa transmisión del proyecto de acto 

legislativo a los parlamentos nacionales, 

Previa transmisión del proyecto de acto 

legislativo a los parlamentos nacionales, 

vistos sus dictámenes motivados,  

Or. en 
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Enmienda   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En la Estrategia para el Mercado 

Único Digital, la Comisión señaló que la 

revisión del marco de las 

telecomunicaciones se centrará en medidas 

que estén encaminadas a incentivar la 

inversión en las redes de banda ancha de 

alta velocidad, aporten un enfoque de 

mercado único más coherente sobre la 

política y gestión del espectro, 

proporcionen las condiciones para un 

verdadero mercado único, abordando la 

fragmentación normativa, garanticen la 

igualdad de condiciones para todos los 

agentes del mercado y la coherencia en la 

aplicación de las normas, y ofrezcan un 

marco regulador institucional más efectivo. 

(3) En la Estrategia para el Mercado 

Único Digital, la Comisión señaló que la 

revisión del marco de las 

telecomunicaciones se centrará en medidas 

que estén encaminadas a incentivar la 

inversión en las redes de banda ancha de 

alta velocidad, aporten un enfoque de 

mercado único más coherente sobre la 

política y gestión del espectro, 

proporcionen las condiciones para un 

verdadero mercado único, abordando la 

fragmentación normativa, garanticen una 

protección eficaz de los consumidores, la 

igualdad de condiciones para todos los 

agentes del mercado y la coherencia en la 

aplicación de las normas, y ofrezcan un 

marco regulador institucional más efectivo. 

La Estrategia para el Mercado Único 

Digital de Europa también anunciaba la 

revisión de la Directiva 2002/58/CE con el 

fin de garantizar un elevado nivel de 

protección de la privacidad a los usuarios 

de servicios de comunicaciones 

electrónicas y la igualdad de condiciones 

para todos los agentes del mercado. 

Or. en 

 

Enmienda   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La presente Directiva debe crear un 

marco jurídico que garantice la libertad de 

suministrar redes y servicios de 

(5) La presente Directiva debe crear un 

marco jurídico que garantice la libertad de 

suministrar redes y servicios de 
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comunicaciones electrónicas, sujeto 

únicamente a las condiciones establecidas 

en la presente Directiva y a toda limitación 

con arreglo al artículo 52, apartado 1, del 

Tratado, en particular medidas en materia 

de orden público y seguridad y salud 

públicas. 

comunicaciones electrónicas, sujeto 

únicamente a las condiciones establecidas 

en la presente Directiva y a toda limitación 

con arreglo al artículo 52 , apartado 1, del 

Tratado, en particular medidas en materia 

de orden público y seguridad y salud 

públicas, y con el artículo 52, apartado 1, 

de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en 

lo sucesivo, «la Carta»). 

Or. en 

 

Enmienda   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Lo dispuesto en la presente 

Directiva se entiende sin perjuicio de que 

cada Estado miembro pueda tomar las 

medidas necesarias, basándose en lo 

dispuesto en los artículos 87 y 45 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, para asegurar la protección de sus 

intereses esenciales de seguridad, para 

salvaguardar la seguridad, la moralidad y 

el orden públicos y para permitir la 

investigación, la detección y el 

procesamiento de delitos. 

(6) Lo dispuesto en la presente 

Directiva se entiende sin perjuicio de que 

cada Estado miembro pueda tomar las 

medidas necesarias, basándose en lo 

dispuesto en los artículos 87 y 45 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 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, 

teniendo presente que esas medidas han 

de ser establecidas por la ley, respetar el 

contenido esencial de los derechos y 

libertades reconocidos por la Carta, y 

estar sujetas al principio de 

proporcionalidad, de conformidad con el 

artículo 52, apartado 1, de la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda   151 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La convergencia de los sectores de 

telecomunicaciones, medios de 

comunicación y tecnologías de la 

información supone que todos los servicios 

y las redes de de comunicaciones 

electrónicas deben estar sometidos en la 

medida de lo posible a un único Código 

Europeo de las Comunicaciones 

Electrónicas establecido mediante una 

Directiva única, salvo los asuntos que se 

gestionen mejor con normas aplicables 

directamente establecidas mediante 

reglamentos Es necesario separar la 

regulación de los servicios y las redes de 

comunicaciones electrónicas de la 

regulación de los contenidos. Por 

consiguiente, este Código 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 de la Unión o 

nacional en relación con dichos servicios, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

Derecho de la Unión, con el fin de 

promover la diversidad cultural y 

lingüística y garantizar la defensa del 

pluralismo de los medios de comunicación. 

Los contenidos de los programas de 

televisión están cubiertos por la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo21 . La regulación de la política 

audiovisual y de los contenidos tiene como 

finalidad alcanzar objetivos de interés 

general, como la libertad de expresión, el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la imparcialidad, la diversidad cultural y 

lingüística, la inclusión social, la 

protección de los consumidores y la 

protección de los menores. La separación 

entre la regulación de las comunicaciones 

electrónicas y la regulación de los 

contenidos no es óbice para tener en cuenta 

los vínculos que existen entre ambas, en 

(7) La convergencia de los sectores de 

telecomunicaciones, medios de 

comunicación y tecnologías de la 

información supone que todos los servicios 

y las redes de comunicaciones electrónicas 

deben estar sometidos en la medida de lo 

posible a un único Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas establecido 

mediante una Directiva única, salvo los 

asuntos que se gestionen mejor con normas 

aplicables directamente establecidas 

mediante reglamentos Es necesario separar 

la regulación de los servicios y las redes de 

comunicaciones electrónicas de la 

regulación de los contenidos. Por 

consiguiente, este Código 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 de la Unión o 

nacional en relación con dichos servicios, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

Derecho de la Unión , con el fin de 

promover la diversidad cultural y 

lingüística y garantizar la defensa del 

pluralismo de los medios de comunicación. 

Los contenidos de los programas de 

televisión están cubiertos por la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo21. La regulación de la política 

audiovisual y de los contenidos tiene como 

finalidad alcanzar objetivos de interés 

general, como la libertad de expresión, el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la imparcialidad, la diversidad cultural y 

lingüística, la inclusión social, la 

protección de los consumidores y la 

protección de los menores. Sin embargo, 

se pretende que, salvo que estén excluidos 

explícitamente del ámbito de aplicación 

del Código, las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas estén 

contemplados en el presente Código. La 
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particular, con el fin de garantizar el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural y la protección de los 

consumidores. 

separación entre la regulación de las 

comunicaciones electrónicas 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. 

_________________ _________________ 

21 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual) (DO L 95 de 

15.4.2010, p. 1). 

21 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual) (DO L 95 de 

15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

Justificación 

Toda obligación debe respetar el principio de proporcionalidad. 

 

Enmienda   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La convergencia de los sectores de 

telecomunicaciones, medios de 

comunicación y tecnologías de la 

información supone que todos los servicios 

y las redes de de comunicaciones 

electrónicas deben estar sometidos en la 

medida de lo posible a un único Código 

Europeo de las Comunicaciones 

Electrónicas establecido mediante una 

Directiva única, salvo los asuntos que se 

gestionen mejor con normas aplicables 

directamente establecidas mediante 

reglamentos Es necesario separar la 

(7) La convergencia de los sectores de 

telecomunicaciones, medios de 

comunicación y tecnologías de la 

información supone que todos los servicios 

y las redes de comunicaciones electrónicas 

deben estar sometidos en la medida de lo 

posible a un único Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas establecido 

mediante una Directiva única, salvo los 

asuntos que se gestionen mejor con normas 

aplicables directamente establecidas 

mediante reglamentos. Es necesario separar 

la regulación de los servicios y las redes de 
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regulación de los servicios y las redes de 

comunicaciones electrónicas de la 

regulación de los contenidos. Por 

consiguiente, este Código 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 de la Unión o 

nacional en relación con dichos servicios, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

Derecho de la Unión, con el fin de 

promover la diversidad cultural y 

lingüística y garantizar la defensa del 

pluralismo de los medios de comunicación. 

Los contenidos de los programas de 

televisión están cubiertos por la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo21 . La regulación de la política 

audiovisual y de los contenidos tiene como 

finalidad alcanzar objetivos de interés 

general, como la libertad de expresión, el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la imparcialidad, la diversidad cultural y 

lingüística, la inclusión social, la 

protección de los consumidores y la 

protección de los menores. La separación 

entre la regulación de las comunicaciones 

electrónicas 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. 

comunicaciones electrónicas de la 

regulación de los contenidos. Por 

consiguiente, este Código 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 de la Unión o 

nacional en relación con dichos servicios, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

Derecho de la Unión , con el fin de 

promover la diversidad cultural y 

lingüística y garantizar la defensa del 

pluralismo de los medios de comunicación. 

Los contenidos de los programas de 

televisión están cubiertos por la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. La regulación de la política 

audiovisual y de los contenidos tiene como 

finalidad alcanzar objetivos de interés 

general, como la libertad de expresión, el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la imparcialidad, la diversidad cultural y 

lingüística, la inclusión social, la 

protección de los consumidores y la 

protección de los menores. La separación 

entre la regulación de las comunicaciones 

electrónicas 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 la 

libertad de expresión y de información, el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, la privacidad y la 

protección de los datos personales. 

_________________  

21 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual) (DO L 95 de 

 



AM\1122801ES.docx 9/165 PE602.947v01-00 

  ES 

15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Los Estados miembros deben 

poder garantizar a los ciudadanos el 

acceso universal a una gran variedad de 

informaciones y contenidos de calidad, 

garantizados por los prestadores de 

servicios de medios de comunicación en 

interés del pluralismo de los medios de 

comunicación, de la diversidad cultural y 

de una ciudadanía activa e informada, 

cualquiera que sea la evolución del 

sistema de distribución de los medios de 

comunicación y de los modelos 

empresariales conexos. 

Or. fr 

 

Enmienda   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Los Estados miembros han de 

poder velar, en interés del pluralismo de 

los medios de comunicación y la 

diversidad cultural y de una ciudadanía 

informada, por que los ciudadanos tengan 

acceso universal a una gran variedad de 

información y contenidos de valor público 

proporcionados por los proveedores de 

medios de comunicación, en consonancia 

con la evolución de los sistemas de 



PE602.947v01-00 10/165 AM\1122801ES.docx 

ES 

distribución de los medios y los modelos 

de negocio conexos. 

Or. en 

Justificación 

Tenemos que actualizar las obligaciones de transmisión y las normas de acceso, como se 

propone en el artículo 106. 

 

Enmienda   155 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Los Estados miembros han de 

poder velar, en interés del pluralismo de 

los medios de comunicación y la 

diversidad cultural y de una ciudadanía 

informada, por que los ciudadanos tengan 

acceso universal a una gran variedad de 

información y contenidos de valor público 

proporcionados por los proveedores de 

medios de comunicación, en consonancia 

con la evolución de los sistemas de 

distribución de los medios y los modelos 

de negocio conexos. 

Or. en 

Justificación 

Tenemos que actualizar las obligaciones de transmisión y las normas de acceso, como se 

propone en el artículo 106. 

 

Enmienda   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 
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comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta 

el punto de distribución en la ubicación 

de servicio. Esto corresponde, en el caso 

de la conexión a una línea fija, a un 

rendimiento de red equivalente al que se 

puede lograr mediante una instalación de 

fibra óptica hasta un edificio de viviendas, 

considerado como la ubicación de 

servicio, y en el caso de una conexión 

móvil, a un rendimiento de red similar al 

que puede lograrse con una instalación de 

fibra óptica hasta la estación de base, 

considerada como la ubicación de 

servicio. Las variaciones en la experiencia 

de los usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean 

comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda de utilización ilimitada está 

acercando más y más la fibra óptica al 

usuario y las futuras «redes de muy alta 

capacidad» exigirán parámetros de 

rendimiento capaces de proporcionar, al 

menos, velocidades de bajada de 

100 Mbps que alcancen con el tiempo 

velocidades del orden de gigabit y 

contribuyan a lograr una cobertura 5G 

ininterrumpida, sin tener en cuenta las 
variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, 

que no deben tenerse en cuenta a efectos 

de determinar si puede considerarse, o no, 

que una red inalámbrica ofrece un 

rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir ninguna tecnología o 

medio de transmisión. El desarrollo de 

estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

Or. en 
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Enmienda   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis 

13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento y continuarán 

aumentando en el futuro. Mientras que 

antes la atención se centraba 

principalmente en el aumento de ancho de 

banda descendente y ascendente 

disponible en general y para cada usuario 

individual, otros parámetros, como la 

latencia, la disponibilidad y la resiliencia, 

son cada vez más importantes. La respuesta 

actual a esta demanda está acercando más y 

más la fibra óptica al usuario y las futuras 

«redes de muy alta capacidad» exigirán 

parámetros de rendimiento que sean 

equivalentes a los que puede ofrecer una 

red basada en elementos de fibra óptica, al 

menos hasta el punto de distribución en la 

ubicación de servicio. Esto corresponde, en 

el caso de la conexión a una línea fija, a un 

rendimiento de red equivalente al que se 

puede lograr mediante una instalación de 

fibra óptica hasta un inmueble, 

considerado como la ubicación de servicio, 

y en el caso de una conexión móvil, a un 

rendimiento de red similar al que puede 

lograrse con una instalación de fibra óptica 

hasta la estación de base, considerada 

como la ubicación de servicio. Las 

variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 
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de base. El desarrollo de estas «redes de 

muy alta capacidad» aumentará aún más 

las capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando presentan al menos las mismas 

capacidades de flujo descendente y 

ascendente disponible, latencia, 

disponibilidad y resiliencia que la fibra 

óptica. El desarrollo de estas «redes de 

muy alta capacidad» aumentará aún más 

las capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. A fin de 

tener en cuenta la futura evolución 

tecnológica, debe ser posible adaptar o 

complementar en el futuro las 

características de rendimiento de las 

«redes de muy alta capacidad», siempre 

que ello permita alcanzar los objetivos de 

la presente Directiva. 

Or. de 

Justificación 

Los requisitos aplicables a las infraestructuras de telecomunicaciones seguirán aumentando 

en el futuro, tanto en el sector industrial como en la esfera privada. Por consiguiente, con el 

fin de alentar la ampliación de la red y allanar el camino a las infraestructuras de 

telecomunicaciones viables y orientadas al futuro, conviene privilegiar la tecnología de 

mayor rendimiento disponible en el mercado. En estos momentos, la fibra óptica representa 

la tecnología más avanzada en este ámbito. No obstante, el concepto de «redes de muy alta 

capacidad» debería definirse con un planteamiento dinámico, de forma que se tengan en 

cuenta las tecnologías que tienen las mismas capacidades y abrigan el potencial de 

desarrollarse en el futuro, con el fin de estimular la innovación en el ámbito de la expansión 

de la red. 

 

Enmienda   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 
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general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. En la 

actualidad, los componentes de la fibra 

óptica ofrecen el mejor rendimiento de 

red disponible. No obstante, debería ser 

posible adaptar en el futuro la definición 

de «red de muy alta capacidad» en 

función de la evolución tecnológica y de 

la constante modificación de las 

condiciones del mercado. 
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Or. de 

Justificación 

La actual red de comunicación electrónica, que utiliza componentes de fibra óptica, ofrece el 

mayor rendimiento disponible en cuanto a los parámetros de rendimiento. Sin embargo, las 

tecnologías continúan desarrollándose y aparecen nuevas condiciones de mercado en los 

diferentes Estados miembros. Por consiguiente, debería ser posible modificar la actual 

definición en el futuro. 

 

Enmienda   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. 

A fin de permitir que otras tecnologías 

mejoren o evolucionen, hay que evitar 

centrarse únicamente en la fibra óptica y 
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última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

debe respetarse el principio de neutralidad 

tecnológica. 
Las variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

Or. en 

 

Enmienda   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 
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elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. Dado que las «redes de muy alta 

capacidad» deben servir a los usuarios 

finales, convendría evaluar las 

experiencias de estos últimos en lo que se 

refiere a la velocidad, la latencia o la 

fiabilidad. El desarrollo de estas «redes de 

muy alta capacidad» aumentará aún más 

las capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

Or. de 

 

Enmienda   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis 

de base. El desarrollo de estas «redes de 

muy alta capacidad» aumentará aún más 

las capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando contribuyan a 

superar la brecha digital geográfica y 

garanticen una vía de actualización 

rentable hacia la conectividad a alta 

velocidad y servicios de alta calidad en 

zonas sin servicio o insuficientemente 

atendidas. El desarrollo de estas «redes de 

muy alta capacidad» aumentará aún más 

las capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 
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arquitectura de red más compacta. 

Or. en 

 

Enmienda   162 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta 

el punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, 

considerado como la ubicación de servicio, 

y en el caso de una conexión móvil, a un 

rendimiento de red similar al que puede 

lograrse con una instalación de fibra óptica 

hasta la estación de base, considerada 

como la ubicación de servicio. Las 

variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que satisfagan las 

necesidades de los usuarios finales más 

exigentes e intensivos en digitalización, 
equivalentes a los que puede ofrecer una 

red que se componga de elementos 

ópticos, al menos hasta el punto de 

distribución en la ubicación de servicio. 

Esto corresponde, en el caso de la conexión 

a una línea fija, a un rendimiento de red 

equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta los hogares o apartamentos 

individuales, considerados como la 

ubicación de servicio, y en el caso de una 

conexión móvil, a un rendimiento de red 

similar al que puede lograrse con una 

instalación de fibra óptica hasta la estación 

de base, considerada como la ubicación de 

servicio. Las variaciones en la experiencia 

de los usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 
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principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   163 

Martina Werner 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando cada vez más la 

fibra óptica al usuario, y las futuras «redes 

de muy alta capacidad» exigirán 

parámetros de rendimiento equivalentes a 

los que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución a nivel de la empresa 

o la vivienda multifamiliar o individual. 
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conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

Esto corresponde, en el caso de la conexión 

a una línea fija, a un rendimiento de red 

equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, considerado 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

Or. de 

 

Enmienda   164 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 
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otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, 

considerado como la ubicación de servicio, 

y en el caso de una conexión móvil, a un 

rendimiento de red similar al que puede 

lograrse con una instalación de fibra óptica 

hasta la estación de base, considerada 

como la ubicación de servicio. Las 

variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta las dependencias, consideradas 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

Or. en 

Justificación 

La referencia no deben ser solamente los edificios, sino toda dependencia afectada. Los 

objetivos para los agentes socioeconómicos (oficinas, escuelas, etc.) o los hogares 

individuales son diferentes y hemos de ser tan inclusivos como sea posible. 
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Enmienda   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, 

considerado como la ubicación de servicio, 

y en el caso de una conexión móvil, a un 

rendimiento de red similar al que puede 

lograrse con una instalación de fibra óptica 

hasta la estación de base, considerada 

como la ubicación de servicio. Las 

variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta las dependencias, consideradas 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 
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a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de 

las redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

base. El desarrollo de «redes de muy alta 

capacidad» fijas en una fibra hasta la 

configuración del hogar y sus 

capacidades de retorno constituirán un 

requisito previo para el éxito del 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles (5G), basándose en una 

arquitectura de red más compacta. 

Or. en 

Justificación 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Enmienda   166 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 
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punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, 

considerado como la ubicación de servicio, 

y en el caso de una conexión móvil, a un 

rendimiento de red similar al que puede 

lograrse con una instalación de fibra óptica 

hasta la estación de base, considerada 

como la ubicación de servicio. Las 

variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

red más compacta. 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta las dependencias, consideradas 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 

Or. en 

Justificación 

Aclaración en el sentido de que la definición no se limita a un edificio de viviendas, sino que 

comprende también otras dependencias, como oficinas, granjas, casas individuales, hogares, 

etc. 

 

Enmienda   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta un edificio de viviendas, 

considerado como la ubicación de servicio, 

y en el caso de una conexión móvil, a un 

rendimiento de red similar al que puede 

lograrse con una instalación de fibra óptica 

hasta la estación de base, considerada 

como la ubicación de servicio. Las 

variaciones en la experiencia de los 

usuarios finales que obedezcan a 

características diferentes del medio a través 

del cual se conecta en última instancia la 

red con el punto de terminación de esta, no 

deben tenerse en cuenta a efectos de 

determinar si puede considerarse, o no, que 

una red inalámbrica ofrece un rendimiento 

de red similar. De conformidad con el 

principio de neutralidad con respecto a la 

tecnología, no hay que excluir otras 

tecnologías y medios de transmisión 

cuando sus capacidades sean comparables 

a las de esta hipótesis de base. El desarrollo 

de estas «redes de muy alta capacidad» 

aumentará aún más las capacidades de las 

redes y preparará el camino para el 

despliegue de futuras generaciones de 

redes móviles, basándose en interfaces 

aéreas mejoradas y en una arquitectura de 

(13) Los requisitos relativos a las 

capacidades de las redes de 

comunicaciones electrónicas están en 

constante aumento. Mientras que antes la 

atención se centraba principalmente en el 

aumento de ancho de banda disponible en 

general y para cada usuario individual, 

otros parámetros, como la latencia, la 

disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez 

más importantes. La respuesta actual a esta 

demanda está acercando más y más la fibra 

óptica al usuario y las futuras «redes de 

muy alta capacidad» exigirán parámetros 

de rendimiento que sean equivalentes a los 

que puede ofrecer una red basada en 

elementos de fibra óptica, al menos hasta el 

punto de distribución en la ubicación de 

servicio. Esto corresponde, en el caso de la 

conexión a una línea fija, a un rendimiento 

de red equivalente al que se puede lograr 

mediante una instalación de fibra óptica 

hasta las dependencias, consideradas 

como la ubicación de servicio, y en el caso 

de una conexión móvil, a un rendimiento 

de red similar al que puede lograrse con 

una instalación de fibra óptica hasta la 

estación de base, considerada como la 

ubicación de servicio. Las variaciones en la 

experiencia de los usuarios finales que 

obedezcan a características diferentes del 

medio a través del cual se conecta en 

última instancia la red con el punto de 

terminación de esta, no deben tenerse en 

cuenta a efectos de determinar si puede 

considerarse, o no, que una red inalámbrica 

ofrece un rendimiento de red similar. De 

conformidad con el principio de 

neutralidad con respecto a la tecnología, no 

hay que excluir otras tecnologías y medios 

de transmisión cuando sus capacidades 

sean comparables a las de esta hipótesis de 

base. El desarrollo de estas «redes de muy 

alta capacidad» aumentará aún más las 

capacidades de las redes y preparará el 

camino para el despliegue de futuras 

generaciones de redes móviles, basándose 

en interfaces aéreas mejoradas y en una 

arquitectura de red más compacta. 
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red más compacta. 

Or. en 

Justificación 

La referencia no deben ser solamente los edificios, sino toda dependencia afectada. Los 

objetivos para los agentes socioeconómicos (oficinas, escuelas, etc.) o los hogares 

individuales son diferentes y hemos de ser tan inclusivos como sea posible. 

 

Enmienda   168 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Siguen predominando unas 

diferencias de precios considerables entre 

las comunicaciones por voz y SMS dentro 

de un Estado y aquellas que terminan en 

otro Estado miembro, tanto en el caso de 

las comunicaciones fijas como de las 

móviles. Aunque existen importantes 

variaciones entre países, operadores y 

paquetes de tarifas, así como entre 

servicios móviles y fijos, esta situación 

sigue afectando a más grupos de clientes 

vulnerables y creando obstáculos a una 

comunicación fluida dentro de la Unión. 

Toda diferencia de precios al por menor 

considerable entre los servicios de 

comunicaciones electrónicas que 

terminen en el mismo Estado miembro y 

las que lo hagan en otro deben, por tanto, 

estar justificadas mediante criterios 

objetivos. 

Or. en 

Justificación 

Introduce la propuesta para el nuevo 92 bis. 
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Enmienda   169 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Los servicios utilizados en las 

comunicaciones y los medios técnicos 

empleados para ello han evolucionado 

considerablemente. Los usuarios finales 

sustituyen cada vez más la telefonía vocal 

tradicional, los mensajes de texto (SMS) y 

los servicios de correo electrónico por 

servicios en línea de función equivalente, 

como voz sobre IP, servicios de mensajería 

y servicios de correo electrónico basados 

en la red. Para garantizar que los usuarios 

finales estén eficaz y equitativamente 

protegidos cuando utilicen servicios de 

función equivalente, una definición de los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

que vaya a utilizarse en el futuro no debe 

basarse puramente en parámetros técnicos, 

sino más bien en un planteamiento 

funcional. El ámbito de aplicación de la 

reglamentación necesaria debe ser el 

adecuado para alcanzar sus objetivos de 

interés público. Si bien el «transporte de 

señales» sigue siendo un parámetro 

importante para determinar los servicios 

que entran en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva, conviene que la 

definición abarque también otros servicios 

que permiten la comunicación. Desde la 

perspectiva del usuario final, no hace al 

caso si un proveedor transporta las señales 

él mismo o si la comunicación se ofrece 

mediante un servicio de acceso a Internet. 

La definición modificada de servicios de 

comunicaciones electrónicas debe abarcar, 

pues, tres tipos de servicios que pueden 

solaparse parcialmente, a saber: servicios 

de acceso a Internet que se ajustan a la 

definición del artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (UE) 2015/2120; servicios de 

comunicaciones interpersonales, como se 

definen en la presente Directiva, y 

servicios que consisten total o 

principalmente en el transporte de señales. 

(15) Los servicios utilizados en las 

comunicaciones y los medios técnicos 

empleados para ello han evolucionado 

considerablemente. Los usuarios finales 

sustituyen cada vez más la telefonía vocal 

tradicional, los mensajes de texto (SMS) y 

los servicios de correo electrónico por 

servicios en línea de función equivalente, 

como voz sobre IP, servicios de mensajería 

y servicios de correo electrónico basados 

en la red, aunque todavía no los 

consideran sustitutos de los servicios de 

voz tradicionales debido a una percepción 

de distintos niveles de calidad, seguridad e 

interoperabilidad. Para garantizar que los 

usuarios finales estén eficaz y 

equitativamente protegidos cuando utilicen 

servicios de función equivalente, una 

definición de los servicios de 

comunicaciones electrónicas que vaya a 

utilizarse en el futuro no debe basarse 

puramente en parámetros técnicos, sino 

más bien en un planteamiento funcional en 

la mayor medida posible. Las actuales 

diferencias entre servicios deben, no 

obstante, ser reconocidas: los servicios en 

línea como la voz sobre IP son 

proporcionados en la mayoría de los casos 

sin un control sustancial sobre la red 

utilizada para facilitar la comunicación 

pero, por otro lado, permitiendo al 

usuario final cambiar de un servicio a 

otro de una forma más fácil que en los 

servicios de comunicaciones 

tradicionales. El ámbito de aplicación de la 

reglamentación necesaria debe ser el 

adecuado para alcanzar sus objetivos de 

interés público. Si bien el «transporte de 

señales» sigue siendo un parámetro 

importante para determinar los servicios 

que entran en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva, conviene que la 

definición abarque también otros servicios 
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La definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas debe eliminar 

las ambigüedades observadas en la 

aplicación de la definición anterior y 

permitir una aplicación particularizada, 

disposición por disposición, de los 

derechos y obligaciones específicos que 

comprende el marco a los diferentes tipos 

de servicios. El tratamiento de datos 

personales mediante servicios de 

comunicaciones electrónicas, ya sea como 

remuneración o de otro modo, debe 

ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será 

sustituida por el Reglamento (UE) 

2016/679 (Reglamento general de 

protección de datos) el 25 de mayo de 

201823 . 

que permiten la comunicación, de una 

manera proporcionada para ofrecer el 

mejor resultado a los usuarios finales. 

Desde la perspectiva del usuario final, no 

hace al caso si un proveedor transporta las 

señales él mismo o si la comunicación se 

ofrece mediante un servicio de acceso a 

Internet, por lo que esos servicios no 

deben definirse sobre la base de la 

tecnología utilizada, sino sobre las 

expectativas legítimas de los usuarios 

finales tengan sobre el servicio prestado 

según, por ejemplo, el precio pagado o la 

facilidad de resolución del contrato. La 

definición modificada de servicios de 

comunicaciones electrónicas debe abarcar, 

pues, tres tipos de servicios que pueden 

solaparse parcialmente, a saber: servicios 

de acceso a Internet que se ajustan a la 

definición del artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (UE) 2015/2120; servicios de 

comunicaciones interpersonales, tal y como 

se definen en la presente Directiva; y 

servicios que consisten total o 

principalmente en el transporte de señales. 

Esta última categoría no debe incluir 

servicios en los que la conectividad se 

proporcione como un producto de entrada 

en dispositivos conectados o «bienes 

inteligentes» o en que la prestación de 

conectividad con tales productos esté 

sujeta a un contrato con el usuario final, 

ya que serían considerados como 

contenidos o servicios digitales integrados 

de conformidad con la Directiva relativa a 

los contratos de suministro de contenidos 

digitales. La definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas debe eliminar 

las ambigüedades observadas en la 

aplicación de la definición anterior y 

permitir una aplicación particularizada, 

disposición por disposición, de los 

derechos y obligaciones específicos que 

comprende el marco a los diferentes tipos 

de servicios. El tratamiento de datos 

personales mediante servicios de 

comunicaciones electrónicas, ya sea como 

remuneración o de otro modo, debe 

ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será 

sustituida por el Reglamento (UE) 

2016/679 (Reglamento general de 
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protección de datos) el 25 de mayo de 

201823. 

_________________ _________________ 

23 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

23 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Los servicios utilizados en las 

comunicaciones y los medios técnicos 

empleados para ello han evolucionado 

considerablemente. Los usuarios finales 

sustituyen cada vez más la telefonía vocal 

tradicional, los mensajes de texto (SMS) y 

los servicios de correo electrónico por 

servicios en línea de función equivalente, 

como voz sobre IP, servicios de mensajería 

y servicios de correo electrónico basados 

en la red. Para garantizar que los usuarios 

finales estén eficaz y equitativamente 

protegidos cuando utilicen servicios de 

función equivalente, una definición de los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

que vaya a utilizarse en el futuro no debe 

basarse puramente en parámetros técnicos, 

sino más bien en un planteamiento 

funcional. El ámbito de aplicación de la 

reglamentación necesaria debe ser el 

(15) Los servicios utilizados en las 

comunicaciones y los medios técnicos 

empleados para ello han evolucionado 

considerablemente. Los usuarios finales 

sustituyen cada vez más la telefonía vocal 

tradicional, los mensajes de texto (SMS) y 

los servicios de correo electrónico por 

servicios en línea de función equivalente, 

como voz sobre IP, servicios de mensajería 

y servicios de correo electrónico basados 

en la red. Para garantizar que los usuarios 

finales y sus derechos estén eficaz y 

equitativamente protegidos cuando utilicen 

servicios de función equivalente, una 

definición de los servicios de 

comunicaciones electrónicas que vaya a 

utilizarse en el futuro no debe basarse 

puramente en parámetros técnicos, sino 

más bien en un planteamiento funcional. El 

ámbito de aplicación de la reglamentación 
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adecuado para alcanzar sus objetivos de 

interés público. Si bien el «transporte de 

señales» sigue siendo un parámetro 

importante para determinar los servicios 

que entran en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva, conviene que la 

definición abarque también otros servicios 

que permiten la comunicación. Desde la 

perspectiva del usuario final, no hace al 

caso si un proveedor transporta las señales 

él mismo o si la comunicación se ofrece 

mediante un servicio de acceso a Internet. 

La definición modificada de servicios de 

comunicaciones electrónicas debe abarcar, 

pues, tres tipos de servicios que pueden 

solaparse parcialmente, a saber: servicios 

de acceso a Internet que se ajustan a la 

definición del artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (UE) 2015/2120; servicios de 

comunicaciones interpersonales, como se 

definen en la presente Directiva, y 

servicios que consisten total o 

principalmente en el transporte de señales. 

La definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas debe eliminar 

las ambigüedades observadas en la 

aplicación de la definición anterior y 

permitir una aplicación particularizada, 

disposición por disposición, de los 

derechos y obligaciones específicos que 

comprende el marco a los diferentes tipos 

de servicios. El tratamiento de datos 

personales mediante servicios de 

comunicaciones electrónicas, ya sea como 

remuneración o de otro modo, debe 

ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será 

sustituida por el Reglamento (UE) 

2016/679 (Reglamento general de 

protección de datos) el 25 de mayo de 

201823 . 

necesaria debe ser el adecuado para 

alcanzar sus objetivos de interés público. Si 

bien el «transporte de señales» sigue 

siendo un parámetro importante para 

determinar los servicios que entran en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva, conviene que la definición 

abarque también otros servicios que 

permiten la comunicación. Desde la 

perspectiva del usuario final y de la 

protección de sus derechos, no hace al 

caso si un proveedor transporta las señales 

él mismo o si la comunicación se ofrece 

mediante un servicio de acceso a Internet. 

La definición modificada de servicios de 

comunicaciones electrónicas debe abarcar, 

pues, tres tipos de servicios que pueden 

solaparse parcialmente, a saber: servicios 

de acceso a Internet que se ajustan a la 

definición del artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (UE) 2015/2120; servicios de 

comunicaciones interpersonales, como se 

definen en la presente Directiva, y 

servicios que consisten total o 

principalmente en el transporte de señales. 

La definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas debe eliminar 

las ambigüedades observadas en la 

aplicación de la definición anterior y 

permitir una aplicación particularizada, 

disposición por disposición, de los 

derechos y obligaciones específicos que 

comprende el marco a los diferentes tipos 

de servicios. El tratamiento de datos 

personales mediante servicios de 

comunicaciones electrónicas, ya sea como 

remuneración o de otro modo, debe 

ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será 

sustituida por el Reglamento (UE) 

2016/679 (Reglamento general de 

protección de datos) el 25 de mayo de 

201823. 

__________________ 
23 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 



PE602.947v01-00 32/165 AM\1122801ES.docx 

ES 

datos) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1. 

_________________  

23 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

 

Or. en 

 

Enmienda   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Los servicios utilizados en las 

comunicaciones y los medios técnicos 

empleados para ello han evolucionado 

considerablemente. Los usuarios finales 

sustituyen cada vez más la telefonía vocal 

tradicional, los mensajes de texto (SMS) y 

los servicios de correo electrónico por 

servicios en línea de función equivalente, 

como voz sobre IP, servicios de mensajería 

y servicios de correo electrónico basados 

en la red. Para garantizar que los usuarios 

finales estén eficaz y equitativamente 

protegidos cuando utilicen servicios de 

función equivalente, una definición de los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

que vaya a utilizarse en el futuro no debe 

basarse puramente en parámetros técnicos, 

sino más bien en un planteamiento 

funcional. El ámbito de aplicación de la 

reglamentación necesaria debe ser el 

adecuado para alcanzar sus objetivos de 

interés público. Si bien el «transporte de 

señales» sigue siendo un parámetro 

importante para determinar los servicios 

que entran en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva, conviene que la 

(15) Los servicios utilizados en las 

comunicaciones y los medios técnicos 

empleados para ello han evolucionado 

considerablemente. Los usuarios finales 

sustituyen cada vez más la telefonía vocal 

tradicional, los mensajes de texto (SMS) y 

los servicios de correo electrónico por 

servicios en línea de función equivalente, 

como voz sobre IP, servicios de mensajería 

y servicios de correo electrónico basados 

en la red. Para garantizar que los usuarios 

finales estén eficaz y equitativamente 

protegidos cuando utilicen servicios de 

función equivalente, una definición de los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

que vaya a utilizarse en el futuro no debe 

basarse puramente en parámetros técnicos, 

sino más bien en un planteamiento 

funcional. El ámbito de aplicación de la 

reglamentación necesaria debe ser el 

adecuado para alcanzar sus objetivos de 

interés público. Si bien el «transporte de 

señales» permite incluir los servicios de 

transmisión que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva, 

conviene que la definición abarque también 
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definición abarque también otros servicios 

que permiten la comunicación. Desde la 

perspectiva del usuario final, no hace al 

caso si un proveedor transporta las señales 

él mismo o si la comunicación se ofrece 

mediante un servicio de acceso a Internet. 

La definición modificada de servicios de 

comunicaciones electrónicas debe abarcar, 

pues, tres tipos de servicios que pueden 

solaparse parcialmente, a saber: servicios 

de acceso a Internet que se ajustan a la 

definición del artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (UE) 2015/2120; servicios de 

comunicaciones interpersonales, como se 

definen en la presente Directiva, y 

servicios que consisten total o 

principalmente en el transporte de señales. 

La definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas debe eliminar 

las ambigüedades observadas en la 

aplicación de la definición anterior y 

permitir una aplicación particularizada, 

disposición por disposición, de los 

derechos y obligaciones específicos que 

comprende el marco a los diferentes tipos 

de servicios. El tratamiento de datos 

personales mediante servicios de 

comunicaciones electrónicas, ya sea como 

remuneración o de otro modo, debe 

ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será 

sustituida por el Reglamento (UE) 

2016/679 (Reglamento general de 

protección de datos) el 25 de mayo de 

201823 . 

otros servicios que permiten la 

comunicación. Desde la perspectiva del 

usuario final, no hace al caso si un 

proveedor transporta las señales él mismo 

o si la comunicación se ofrece mediante un 

servicio de acceso a Internet. La definición 

modificada de servicios de comunicaciones 

electrónicas debe abarcar, pues, tres tipos 

de servicios que pueden solaparse 

parcialmente, a saber: servicios de acceso a 

Internet que se ajustan a la definición del 

artículo 2, apartado 2, del Reglamento 

(UE) 2015/2120; servicios de 

comunicaciones interpersonales, como se 

definen en la presente Directiva, y 

servicios que consisten total o 

principalmente en el transporte de señales, 

donde la tercera categoría excluye los 

servicios calificados como servicios de 

comunicaciones interpersonales, según se 

definen en el apartado 5 del artículo 2 del 

presente Código, los servicios de la 

sociedad de la información, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 1 de la Directiva 98/34/CE, y 

como servicios que proporcionan o 

ejercen un control editorial sobre 

contenidos transmitidos mediante redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas. 

La definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas debe eliminar 

las ambigüedades observadas en la 

aplicación de la definición anterior y 

permitir una aplicación particularizada, 

disposición por disposición, de los 

derechos y obligaciones específicos que 

comprende el marco a los diferentes tipos 

de servicios. El tratamiento de datos 

personales mediante servicios de 

comunicaciones electrónicas, ya sea como 

remuneración o de otro modo, debe 

ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será 

sustituida por el Reglamento (UE) 

2016/679 (Reglamento general de 

protección de datos) el 25 de mayo de 

201823. 

_________________ _________________ 

23 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

23 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 
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de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda   172 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para entrar en el ámbito de 

aplicación de la definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas, un servicio 

debe prestarse habitualmente a cambio de 

una remuneración. En la economía digital, 

es cada vez más frecuente que quienes 

participan en el mercado consideren que la 

información sobre los usuarios tiene un 

valor monetario. Los servicios de 

comunicaciones electrónicas se prestan con 

frecuencia mediante una contraprestación 

distinta del dinero, por ejemplo, 

facilitando el acceso a datos personales o 

de otro tipo. El concepto de remuneración 

debe englobar, pues, situaciones en las que 

el proveedor de un servicio solicita datos 

personales, como el nombre o la dirección 

de correo electrónico, u otros datos, y el 

usuario final se los proporciona 

activamente, de forma directa o indirecta. 

También debe englobar situaciones en las 

que el proveedor recopila información sin 

que el usuario final se la proporcione 

activamente, como datos personales, entre 

ellos la dirección IP, u otra información 

generada automáticamente, como la 

recopilada y transmitida por una cookie. 

De conformidad con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sobre el artículo 57 del TFUE24 , también 

hay remuneración a tenor del Tratado 

cuando al proveedor del servicio le paga un 

(16) Para entrar en el ámbito de 

aplicación de la definición de servicio de 

comunicaciones electrónicas, un servicio 

debe prestarse habitualmente a cambio de 

una remuneración. En la economía digital, 

es cada vez más frecuente que quienes 

participan en el mercado consideren que la 

información sobre los usuarios tiene un 

valor monetario. Los servicios de 

comunicaciones electrónicas se prestan en 

algunos casos mediante una 

contraprestación de datos personales, en la 

que esos datos se utilizan más allá de lo 

esencial para la ejecución del contrato. El 

concepto de remuneración debe englobar, 

pues, situaciones en las que el proveedor 

de un servicio solicita datos personales y el 

usuario final se los proporciona, de forma 

directa o indirecta, y que se utilizan con 

una finalidad que no es necesaria para la 

ejecución del contrato. De conformidad 

con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea sobre el 

artículo 57 del TFUE24, también hay 

remuneración a tenor del Tratado cuando al 

proveedor del servicio le paga un tercero y 

no el destinatario del servicio. Por 

consiguiente, el concepto de remuneración 

también debe abarcar situaciones en las 

que el usuario final se halla expuesto a 

anuncios publicitarios como condición para 

tener acceso al servicio o situaciones en las 
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tercero y no el destinatario del servicio. Por 

consiguiente, el concepto de remuneración 

también debe abarcar situaciones en las 

que el usuario final se halla expuesto a 

anuncios publicitarios como condición para 

tener acceso al servicio o situaciones en las 

que el proveedor del servicio monetiza los 

datos personales que haya recopilado. 

que el proveedor del servicio monetiza los 

datos personales que haya recopilado. 

_________________ _________________ 

24 Asunto C-352/85 Bond van 

Adverteerders y otros contra Estado 

neerlandés, EU:C:1988:196. 

24 Asunto C-352/85 Bond van 

Adverteerders y otros contra Estado 

neerlandés, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que permiten 

el intercambio interpersonal e interactivo 

de información y que comprenden 

servicios como las llamadas de voz 

tradicionales entre dos personas, así como 

también todo tipo de correos electrónicos, 

servicios de mensajería o charlas en 

grupo. Los servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que permiten 

el intercambio interpersonal e interactivo 

de información. Los servicios de 

comunicaciones interpersonales solo 

abarcan las comunicaciones entre un 

número finito, es decir, potencialmente no 

ilimitado, de personas físicas, que está 

determinado por el remitente de la 

comunicación. Las comunicaciones en las 

que intervengan personas jurídicas deben 

entrar en el ámbito de aplicación de la 

definición cuando las personas físicas 

actúan en nombre de esas personas 

jurídicas o intervienen al menos en un lado 

de la comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 
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comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 

excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

sencillamente un elemento auxiliar de otro 

servicio y, por razones técnicas objetivas, 

no puede utilizarse sin dicho servicio 

principal y su integración no es un medio 

para eludir la aplicabilidad de las normas 

que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Un 

ejemplo de este tipo de excepción podría 

ser, en principio, un canal de comunicación 

de un juego en línea, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 

excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

sencillamente un elemento auxiliar de otro 

servicio y, por razones técnicas objetivas, 

no puede utilizarse sin dicho servicio 

principal y su integración no es un medio 

para eludir la aplicabilidad de las normas 

que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. 

Un ejemplo de este tipo de excepción 

podría ser, en principio, un canal de 

comunicación de un juego en línea o las 

aplicaciones de intercambio de 

documentos, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. De manera 

similar, en tanto en cuanto un servicio 

múltiple incluya una característica o 

elemento de comunicación que, por sus 

particularidades, pueda considerarse 

acertadamente un servicio de 

comunicaciones interpersonal (que pueda 

utilizarse de forma independiente), solo 

esa característica o elemento separable 

debe considerarse como un servicio de 

comunicaciones interpersonales. 

Or. en 

 

Enmienda   174 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que permiten 

el intercambio interpersonal e interactivo 

de información y que comprenden 

servicios como las llamadas de voz 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios cuyo fin 

principal es permitir el intercambio 

interpersonal e interactivo de información 

y que comprenden servicios como las 
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tradicionales entre dos personas, así como 

también todo tipo de correos electrónicos, 

servicios de mensajería o charlas en grupo. 

Los servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 

excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

sencillamente un elemento auxiliar de 

otro servicio y, por razones técnicas 

objetivas, no puede utilizarse sin dicho 

servicio principal y su integración no es un 

medio para eludir la aplicabilidad de las 

normas que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Un 

ejemplo de este tipo de excepción podría 

ser, en principio, un canal de comunicación 

de un juego en línea, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. 

llamadas de voz tradicionales entre dos 

personas, así como también servicios de 

mensajería o charlas en grupo. Los 

servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. Un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva 

no es el fin principal del servicio y, por 

razones técnicas objetivas, no puede 

utilizarse sin dicho servicio principal y su 

integración no es un medio para eludir la 

aplicabilidad de las normas que regulan los 

servicios de comunicaciones 

interpersonales, puesto que la aplicación 

de las disposiciones de la presente 

Directiva no sería proporcionada respecto 

al nivel de conectividad prestado mediante 

el servicio. Un ejemplo de este tipo de 

excepción podría ser, en principio, un canal 

de comunicación de un juego en línea, 

dependiendo de las características del 

dispositivo de comunicación del servicio. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 
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Enmienda   175 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que permiten 

el intercambio interpersonal e interactivo 

de información y que comprenden 

servicios como las llamadas de voz 

tradicionales entre dos personas, así como 

también todo tipo de correos electrónicos, 

servicios de mensajería o charlas en grupo. 

Los servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 

excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

sencillamente un elemento auxiliar de otro 

servicio y, por razones técnicas objetivas, 

no puede utilizarse sin dicho servicio 

principal y su integración no es un medio 

para eludir la aplicabilidad de las normas 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que, a cambio 

de una remuneración, permiten el 

intercambio interpersonal e interactivo de 

información y que comprenden servicios 

como las llamadas de voz tradicionales 

entre dos personas, así como también todo 

tipo de correos electrónicos, servicios de 

mensajería o charlas en grupo. Los 

servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 

excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

sencillamente un elemento auxiliar de otro 

servicio y, por razones técnicas objetivas, 

no puede utilizarse sin dicho servicio 

principal y su integración no es un medio 
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que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Un 

ejemplo de este tipo de excepción podría 

ser, en principio, un canal de comunicación 

de un juego en línea, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. 

para eludir la aplicabilidad de las normas 

que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Un 

ejemplo de este tipo de excepción podría 

ser, en principio, un canal de comunicación 

de un juego en línea, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. 

Or. en 

 

Enmienda   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que permiten 

el intercambio interpersonal e interactivo 

de información y que comprenden 

servicios como las llamadas de voz 

tradicionales entre dos personas, así como 

también todo tipo de correos electrónicos, 

servicios de mensajería o charlas en grupo. 

Los servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 

(17) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales son servicios que permiten 

el intercambio interpersonal e interactivo 

de información y que comprenden 

servicios como las llamadas de voz 

tradicionales entre dos personas, así como 

también todo tipo de correos electrónicos, 

servicios de mensajería o charlas en grupo. 

Los servicios de comunicaciones 

interpersonales solo abarcan las 

comunicaciones entre un número finito, es 

decir, potencialmente no ilimitado, de 

personas físicas, que está determinado por 

el remitente de la comunicación. Las 

comunicaciones en las que intervengan 

personas jurídicas deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la definición 

cuando las personas físicas actúan en 

nombre de esas personas jurídicas o 

intervienen al menos en un lado de la 

comunicación. La comunicación 

interactiva supone que el servicio permite 

que el receptor de la información responda. 

Los servicios que no cumplan esos 

requisitos, como la radiodifusión lineal, el 

vídeo a la carta, los sitios web, las redes 

sociales, los blogs o el intercambio de 

información entre máquinas, no deben ser 

considerados servicios de comunicaciones 

interpersonales. En circunstancias 
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excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

sencillamente un elemento auxiliar de otro 

servicio y, por razones técnicas objetivas, 

no puede utilizarse sin dicho servicio 

principal y su integración no es un medio 

para eludir la aplicabilidad de las normas 

que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Un 

ejemplo de este tipo de excepción podría 

ser, en principio, un canal de comunicación 

de un juego en línea, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. 

excepcionales, un servicio no debe ser 

considerado un servicio de comunicaciones 

interpersonales si el dispositivo de 

comunicación interpersonal e interactiva es 

un elemento de otro servicio y, por razones 

técnicas objetivas, no puede utilizarse sin 

dicho servicio principal y su integración no 

es un medio para eludir la aplicabilidad de 

las normas que regulan los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Un 

ejemplo de este tipo de excepción podría 

ser, en principio, un canal de comunicación 

de un juego en línea, dependiendo de las 

características del dispositivo de 

comunicación del servicio. 

Or. en 

Justificación 

Este borrado es útil para aclarar qué tipo de servicios debe incluirse en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva, a fin de limitar el riesgo de inconsistencia en su 

aplicación. 

 

Enmienda   177 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales que utilizan números de un 

plan nacional e internacional de 

numeración telefónica conectan con la red 

telefónica pública conmutada (paquetes o 

circuitos). Esos servicios de 

comunicaciones interpersonales basados en 

números engloban tanto los servicios en los 

que los números de los usuarios finales se 

asignan para garantizar la conectividad 

extremo a extremo, como los servicios que 

posibilitan que los usuarios finales entren 

en contacto con las personas a las que se 

han asignados esos números. No debe 

considerarse que la mera utilización de un 

número en tanto que identificador equivale 

(18) Los servicios de comunicaciones 

interpersonales que utilizan números de un 

plan nacional e internacional de 

numeración telefónica conectan con la red 

telefónica pública conmutada (paquetes o 

circuitos). Esos servicios de 

comunicaciones interpersonales basados en 

números engloban tanto los servicios en los 

que los números de los usuarios finales se 

asignan para garantizar la conectividad 

extremo a extremo, como los servicios que 

posibilitan que los usuarios finales entren 

en contacto con las personas a las que se 

han asignados esos números. No debe 

considerarse que la mera utilización de un 

número en tanto que identificador equivale 
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a la utilización de un número para conectar 

con la red telefónica pública conmutada y, 

por lo tanto, no debe considerarse 

suficiente por sí misma para calificar un 

servicio como servicio de comunicaciones 

interpersonales basado en números. Los 

servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números solo deben estar sujetos a 

obligaciones cuando el interés público 

exija la aplicación de obligaciones 

reglamentarias específicas a todos los tipos 

de servicios de comunicaciones 

interpersonales, con independencia de que 

utilicen números para la prestación de su 

servicio. Está justificado dar un trato 

diferente a los servicios de comunicaciones 

interpersonales basados en números, ya 

que participan en un ecosistema 

interoperable garantizado públicamente y, 

por consiguiente, también se benefician de 

él. 

a la utilización de un número para conectar 

con la red telefónica pública conmutada y, 

por lo tanto, no debe considerarse 

suficiente por sí misma para calificar un 

servicio como servicio de comunicaciones 

interpersonales basado en números. 

Además, cuando el servicio prestado no se 

base en su propia infraestructura y, por 

tanto, no tenga un control sustancial 

sobre la red utilizada para permitir la 

comunicación, la utilización del número 

debe considerarse de forma diferente, ya 

que las obligaciones no serían 

proporcionadas respecto a su capacidad 

de prestar una determinada calidad en el 

servicio. Los servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números solo deben estar sujetos a 

obligaciones cuando el interés público 

exija la aplicación de obligaciones 

reglamentarias específicas a todos los tipos 

de servicios de comunicaciones 

interpersonales, con independencia de que 

utilicen números para la prestación de su 

servicio. Está justificado dar un trato 

diferente a los servicios de comunicaciones 

interpersonales basados en números, ya 

que participan en un ecosistema 

interoperable garantizado públicamente y, 

por consiguiente, también se benefician de 

él. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 
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traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. En el caso de 

los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

traduzcan en condiciones reguladoras, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. Todos los 

objetivos políticos formulados en este 

apartado deben considerarse igualmente 

importantes. En el caso de los Estados 

miembros, las autoridades nacionales de 

regulación y las demás autoridades 

competentes y las partes interesadas, ese 

objetivo de conectividad se traduce, por un 

lado, en aspirar a unas redes y servicios de 

la máxima capacidad que sean 

económicamente sostenibles en una zona 

determinada, y, por otro, en perseguir la 

cohesión territorial, entendida como la 

convergencia de la capacidad disponible en 

diferentes zonas. La competencia leal es la 

condición previa más importante para el 

desarrollo de las inversiones. El objetivo 

es garantizar una infraestructura de alto 

rendimiento en todo el territorio de la 

Unión Europea. 

Or. de 

Justificación 

Todos los objetivos formulados en este considerando revisten la misma importancia. Solo es 

posible estimular las inversiones y desarrollar las infraestructuras mediante una competencia 

leal. El objetivo es garantizar una infraestructura de alto rendimiento en todo el territorio de 

la Unión Europea. 

 



AM\1122801ES.docx 43/165 PE602.947v01-00 

  ES 

Enmienda   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. En el caso de 

los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales y los ciudadanos—, el 

marco debe perseguir un objetivo adicional 

de conectividad, articulado en forma de 

resultados: acceso generalizado a una 

conectividad fija y móvil de muy alta 

capacidad, y utilización generalizada de 

ella, para todos los ciudadanos y empresas 

de la Unión, sobre la base de un precio y 

una oferta razonables, cuya consecución 

sea posible gracias a una competencia 

eficaz, sostenible y leal, a una inversión 

eficiente y una innovación abierta, a un uso 

eficiente del espectro, a unas normas 

comunes y unos planteamientos 

reguladores previsibles en el mercado 

interior y a las normas sectoriales 

necesarias para salvaguardar los intereses a 

largo plazo de los ciudadanos. En el caso 

de los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas, al tiempo 

que se garantiza el desarrollo económico 

en Europa apoyado en la competitividad 

de la industria europea. 

Or. en 
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Enmienda   180 

Nadine Morano 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. En el caso de 

los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, 

prestando especialmente atención a las 

pequeñas y medianas empresas, sobre la 

base de un precio y una oferta razonables, 

cuya consecución sea posible gracias a una 

competencia eficaz y leal, a una inversión 

eficiente y una innovación abierta, a un uso 

eficiente del espectro, a unas normas 

comunes y unos planteamientos 

reguladores previsibles en el mercado 

interior y a las normas sectoriales 

necesarias para salvaguardar los intereses 

de los ciudadanos. En el caso de los 

Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

Or. fr 

 

Enmienda   181 

Kathleen Van Brempt 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. En el caso de 

los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, inversión en 

dicha conectividad y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. En el caso de 

los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

Or. en 

 

Enmienda   182 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe perseguir 

un objetivo adicional de conectividad, 

articulado en forma de resultados: acceso 

generalizado a una conectividad fija y 

móvil de muy alta capacidad, y utilización 

generalizada de ella, para todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, sobre 

la base de un precio y una oferta 

razonables, cuya consecución sea posible 

gracias a una competencia eficaz y leal, a 

una inversión eficiente y una innovación 

abierta, a un uso eficiente del espectro, a 

unas normas comunes y unos 

planteamientos reguladores previsibles en 

el mercado interior y a las normas 

sectoriales necesarias para salvaguardar los 

intereses de los ciudadanos. En el caso de 

los Estados miembros, las autoridades 

nacionales de reglamentación y las demás 

autoridades competentes y las partes 

interesadas, ese objetivo de conectividad se 

traduce, por un lado, en aspirar a unas 

redes y servicios de la máxima capacidad 

que sean económicamente sostenibles en 

una zona determinada, y, por otro, en 

perseguir la cohesión territorial, entendida 

como la convergencia de la capacidad 

disponible en diferentes zonas. 

(23) Para que los objetivos políticos de 

la Estrategia del Mercado Único Digital se 

traduzcan en condiciones reglamentarias, 

además de los tres objetivos primordiales 

existentes —promover la competencia, el 

mercado interior y los intereses de los 

usuarios finales—, el marco debe 

perseguir, al mismo tiempo, un objetivo 

adicional de conectividad, articulado en 

forma de resultados: acceso generalizado a 

una conectividad fija y móvil de muy alta 

capacidad, y utilización generalizada de 

ella, para todos los ciudadanos y empresas 

de la Unión, sobre la base de un precio y 

una oferta razonables, cuya consecución 

sea posible gracias a una competencia 

eficaz y leal, a una inversión eficiente y 

una innovación abierta, a un uso eficiente 

del espectro, a unas normas comunes y 

unos planteamientos reguladores 

previsibles en el mercado interior y a las 

normas sectoriales necesarias para 

salvaguardar los intereses de los 

ciudadanos. En el caso de los Estados 

miembros, las autoridades nacionales de 

reglamentación y las demás autoridades 

competentes y las partes interesadas, ese 

objetivo de conectividad se traduce, por un 

lado, en aspirar a unas redes y servicios de 

la máxima capacidad que sean 

económicamente sostenibles en una zona 

determinada, y, por otro, en perseguir la 

cohesión territorial, entendida como la 

convergencia de la capacidad disponible en 

diferentes zonas. 

Or. it 

 

Enmienda   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(24) El principio según el cual los 

Estados miembros deben aplicar el 

Derecho de la UE de forma 

tecnológicamente neutra, es decir, que una 

autoridad nacional de reglamentación u 

otra autoridad competente no impongan el 

uso de un tipo de tecnología particular ni 

discriminen en su favor, se entiende sin 

perjuicio de la adopción de medidas 

proporcionadas para fomentar 

determinados servicios específicos cuando 

esté justificado con el fin de lograr los 

objetivos del marco regulador, por 

ejemplo, en el caso de la televisión digital 

como instrumento para mejorar la 

eficiencia del espectro. Además, dicho 

principio no excluye la consideración de 

que determinados medios de transmisión 

poseen características físicas y 

arquitectónicas que pueden ser superiores 

desde el punto de vista de la calidad del 

servicio, la capacidad, el coste de 

mantenimiento, la eficiencia energética, la 

flexibilidad de gestión, la fiabilidad, la 

solidez y la escalabilidad, y, en última 

instancia, en términos de rendimiento, lo 

que puede reflejarse en actuaciones 

realizadas con vistas a lograr los diferentes 

objetivos reguladores. 

(24) El principio según el cual los 

Estados miembros deben aplicar el 

Derecho de la UE de forma 

tecnológicamente neutra , es decir, que una 

autoridad nacional de reglamentación u 

otra autoridad competente no impongan el 

uso de un tipo de tecnología particular ni 

discriminen en su favor, se entiende sin 

perjuicio de la adopción de medidas 

proporcionadas para fomentar 

determinados servicios específicos cuando 

esté justificado con el fin de lograr los 

objetivos del marco regulador , por 

ejemplo, en el caso de la televisión digital 

como instrumento para mejorar la 

eficiencia del espectro o, en general, la 

migración a servicios mejorados como 

medio de incrementar la satisfacción de 

los consumidores. Además, dicho 

principio no excluye la consideración de 

que determinados medios de transmisión 

poseen características físicas y 

arquitectónicas que pueden ser superiores 

desde el punto de vista de la calidad del 

servicio, la capacidad, el coste de 

mantenimiento, la eficiencia energética, la 

flexibilidad de gestión, la fiabilidad, la 

solidez y la escalabilidad, y, en última 

instancia, en términos de rendimiento, lo 

que puede reflejarse en actuaciones 

realizadas con vistas a lograr los diferentes 

objetivos reguladores. 

Or. en 

 

Enmienda   184 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Es necesario ofrecer incentivos 

adecuados para las inversiones en nuevas 

redes de muy alta capacidad que 

favorezcan la innovación en servicios de 

Internet ricos en contenidos y refuercen la 

competitividad internacional de la Unión 

(27) Es necesario ofrecer incentivos 

adecuados para las inversiones en nuevas 

redes de muy alta capacidad que 

favorezcan la innovación en servicios de 

Internet ricos en contenidos y refuercen la 

competitividad internacional de la Unión 
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Europea. Estas redes tienen un enorme 

potencial para ofrecer beneficios a los 

consumidores y las empresas en toda la 

Unión Europea. Por tanto, es de vital 

importancia promover la inversión 

sostenible en el desarrollo de estas nuevas 

redes, manteniendo a la vez la competencia 

e impulsando la variedad de oferta para el 

consumidor, a través de una regulación 

previsible y coherente. 

Europea. Estas redes tienen un enorme 

potencial para ofrecer beneficios a los 

consumidores y las empresas en toda la 

Unión Europea. Por tanto, es de vital 

importancia promover la inversión 

sostenible en el desarrollo de estas nuevas 

redes, manteniendo a la vez la competencia 

a largo plazo, puesto que persisten 

obstáculos y barreras físicas a la entrada 

a nivel de infraestructura, e impulsando la 

variedad de oferta para el consumidor, a 

través de una regulación previsible y 

coherente. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) El objeto es reducir 

progresivamente las normas ex ante de 

carácter sectorial, conforme avance el 

desarrollo de la competencia en los 

mercados para conseguir, en último 

término, que las comunicaciones 

electrónicas se rijan tan solo por las leyes 

de la competencia. Considerando que los 

mercados de las comunicaciones 

electrónicas han mostrado una dinámica 

fuertemente competitiva en los últimos 

años, es esencial que las obligaciones 

reglamentarias ex ante solo se impongan 

cuando no exista una competencia 

auténtica y sostenible en los mercados 

minoristas de que se trate. 

(28) El objeto es reducir 

progresivamente las normas ex ante de 

carácter sectorial, conforme avance el 

desarrollo de la competencia en los 

mercados para conseguir, en último 

término, que las comunicaciones 

electrónicas se rijan tan solo por las leyes 

de la competencia. Considerando que los 

mercados de las comunicaciones 

electrónicas han mostrado una dinámica 

fuertemente competitiva en los últimos 

años, es esencial que las obligaciones 

reglamentarias ex ante solo se impongan 

cuando no exista una competencia 

auténtica y sostenible a largo plazo en los 

mercados relevantes de que se trate . Sin 

embargo, estando compuestos los 

mercados de las comunicaciones 

electrónicas en Europa aún en su 

mayoría por operadores integrados 
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verticalmente, que pueden utilizar su 

dominio en el mercado mayorista para 

aumentar desde ahí su dominio del 

mercado minorista, debe garantizarse la 

competencia a largo plazo en el mercado 

minorista mediante la eliminación de las 

barreras existentes para la entrada a nivel 

de infraestructura. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) 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 y de las demás autoridades 

competentes 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 y las demás 

autoridades competentes deben disponer de 

todos los recursos necesarios en cuanto a 

personal, competencia y medios 

financieros para el cumplimiento de sus 

misiones. 

(33) 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 y de las demás autoridades 

competentes, incluidos los Gobiernos 

respectivos, 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 y las demás 

autoridades competentes deben disponer de 

todos los recursos necesarios en cuanto a 

personal, competencia y medios 

financieros para el cumplimiento de sus 

misiones. 

Or. en 
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Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Debe reforzarse más la 

independencia de las autoridades 

nacionales de reglamentación para 

garantizar la impermeabilidad de su 

responsable y de sus miembros a las 

presiones exteriores, estableciendo unas 

cualificaciones mínimas para los 

nombramientos y una duración mínima del 

mandato. Además, la limitación de la 

posibilidad de renovar más de una vez su 

mandato y la exigencia de que la junta 

directiva y los altos cargos estén sometidos 

a un sistema de rotación apropiado 

contrarrestarán el riesgo de captura del 

regulador, garantizarán la continuidad y 

mejorarán la independencia. 

(36) Debe reforzarse más la 

independencia de las autoridades 

nacionales de reglamentación para 

garantizar la impermeabilidad de su 

responsable y de sus miembros a las 

presiones exteriores, estableciendo unas 

cualificaciones mínimas para los 

nombramientos y una duración mínima del 

mandato. Además, la limitación de la 

posibilidad de renovar más de una vez su 

mandato y la exigencia de que la junta 

directiva y los altos cargos estén sometidos 

a un sistema de rotación apropiado 

contrarrestarán el riesgo de captura del 

regulador, garantizarán la continuidad y 

mejorarán la independencia. A este fin, los 

Estados miembros también deben velar 

por que las autoridades nacionales de 

reglamentación sean jurídicamente 

distintas y funcionalmente independientes 

de los Gobiernos y del sector en cuestión, 

en el sentido de que nunca soliciten ni 

acepten instrucciones de ningún otro 

organismo, funcionen de forma 

transparente y responsable con arreglo a 

la legislación nacional y de la Unión, y 

tengan competencias suficientes. 

Or. en 

 

Enmienda   188 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 40 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(40) La mejor manera de alcanzar las 

ventajas que ofrece el mercado único a los 

suministradores de servicios y los usuarios 

finales es la autorización general de las 

redes de comunicaciones electrónicas y los 

servicios de comunicaciones electrónicas, 

distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números, sin exigir 

una decisión o un acto administrativo 

explícitos de la autoridad nacional de 

reglamentación y limitando los requisitos 

de procedimiento a una mera notificación 

declaratoria. Cuando los Estados miembros 

exijan a los suministradores de redes o 

servicios de comunicaciones electrónicas 

una notificación en el momento en que 

inicien sus actividades, esta deberá 

presentarse al ORECE, que actúa como 

punto único de contacto. Dicha 

notificación no debe acarrear costes 

administrativos a los suministradores y 

puede ofrecerse mediante un punto de 

entrada en el sitio web de las autoridades 

nacionales de reglamentación. El ORECE 

debe enviar a su debido tiempo las 

notificaciones a la autoridad nacional de 

reglamentación de todos los Estados 

miembros en los que los suministradores 

de redes o servicios de comunicaciones 

electrónicas tengan la intención de 

suministrar dichas redes o servicios. Los 

Estados miembros también pueden exigir 

una prueba de que la notificación se ha 

realizado mediante un acuse de recibo 

postal o electrónico legalmente reconocido 

de la notificación al ORECE. Dicho acuse 

de recibo no debe consistir en ningún caso 

en un acto administrativo de la autoridad 

nacional de reglamentación o de cualquier 

otra autoridad, ni requerirlo. 

(40) La mejor manera de alcanzar las 

ventajas que ofrece el mercado único a los 

suministradores de servicios y los usuarios 

finales es la autorización general de las 

redes de comunicaciones electrónicas y los 

servicios de comunicaciones electrónicas, 

distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números, sin exigir 

una decisión o un acto administrativo 

explícitos de la autoridad nacional de 

reglamentación y limitando los requisitos 

de procedimiento a una mera notificación 

declaratoria . Cuando los Estados 

miembros exijan a los suministradores de 

redes o servicios de comunicaciones 

electrónicas una notificación en el 

momento en que inicien sus actividades, 

deberá presentarse al ORECE una única 

notificación, que actúa como punto único 

de contacto. Dicha notificación no debe 

acarrear costes administrativos a los 

suministradores y debe ofrecerse mediante 

un punto de entrada en el sitio web del 

ORECE. El ORECE debe enviar a su 

debido tiempo las notificaciones a la 

autoridad nacional de reglamentación de 

todos los Estados miembros en los que los 

suministradores de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas tengan la 

intención de suministrar dichas redes o 

servicios. Los Estados miembros también 

pueden exigir una prueba de que la 

notificación se ha realizado mediante un 

acuse de recibo postal o electrónico 

legalmente reconocido de la notificación al 

ORECE. Dicho acuse de recibo no debe 

consistir en ningún caso en un acto 

administrativo de la autoridad nacional de 

reglamentación o de cualquier otra 

autoridad, ni requerirlo. 

Or. en 
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Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(41) La notificación al ORECE debe 

consistir en una mera declaración de la 

intención del suministrador de iniciar el 

suministro de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas. Al 

sumistrador solo se le puede pedir que 

adjunte a esa declaración la información 

que figura en el artículo 12 de la presente 

Directiva. Los Estados miembros no deben 

imponer requisitos de notificación 

adicionales o diferentes. 

(41) La notificación al ORECE debe 

consistir en una mera declaración de la 

intención del suministrador de iniciar el 

suministro de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas. Al 

suministrador solo se le puede pedir que 

adjunte a esa declaración la información 

que figura en el artículo 12 de la presente 

Directiva. Debe diseñarse de modo que 

facilite una aplicación coherente de la 

presente Directiva, así como que 

proporcione el conocimiento del mercado 

más relevante al ORECE y a las 

autoridades nacionales de 

reglamentación. Los Estados miembros no 

deben imponer un requisito de notificación 

adicional o diferente. 

Or. en 

Justificación 

La notificación al ORECE debe respaldar el mercado interior y contribuir a la aplicación 

coherente de la presente Directiva. 

 

Enmienda   190 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(42) A diferencia de las demás (42) A diferencia de las demás 
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categorías de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas que se 

definen en la presente Directiva, los 

servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números no disfrutan de la utilización de 

los recursos públicos de numeración ni 

participan en un ecosistema interoperable 

garantizado públicamente. No procede, por 

lo tanto, someter estos tipos de servicios al 

régimen de autorización general. 

categorías de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas que se 

definen en la presente Directiva, los 

servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números no disfrutan de la utilización de 

los recursos públicos de numeración ni 

participan en un ecosistema interoperable 

garantizado públicamente. No procede, por 

lo tanto, someter estos tipos de servicios al 

régimen de autorización general. Por 

consiguiente, los Estados miembros no 

han de supeditar dichos servicios a una 

autorización previa u otro requisito 

equivalente. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   191 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 47 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (47 bis) Los proveedores de 

servicios de comunicaciones electrónicas 

que operan en más de un Estado miembro 

están todavía sujetos a normas, requisitos 

y obligaciones de información diferentes 

pese a tener la libertad de proporcionar 

redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas en cualquier lugar de 

Europa, lo que dificulta el desarrollo y el 

crecimiento del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas. Debe ser 

posible, por tanto, conceder a dichos 

proveedores una única autorización 

general por parte del Estado miembro 

indicado en su notificación como sede 

principal del proveedor en la Unión. La 

autorización general única debe incluir 

las condiciones específicas que se aplican 
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en los distintos Estados miembros donde 

opere para asegurar que el proveedor de 

servicios cumple toda la legislación 

pertinente. El ORECE debe facilitar la 

coordinación y el intercambio de 

información para velar por el 

cumplimiento de la legislación nacional y 

de la Unión por parte del proveedor de 

servicios. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas necesitarían 

todavía obtener autorizaciones específicas 

para los derechos de uso de números o del 

espectro radioeléctrico y para los derechos 

a instalar recursos. 

Or. en 

Justificación 

Al objeto de facilitar la prestación de servicios transfronterizos y el libre flujo de datos, es 

necesario reducir la carga administrativa a la que hacen frente las empresas, ya que en la 

actualidad se enfrentan a solicitudes distintas en formatos desiguales por parte de 28 

administraciones diferentes, aunque presten servicios que tecnológicamente no dependen de 

las fronteras. De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es 

necesaria por razones imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(53) 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. Teniendo en cuenta la 

necesidad de garantizar la seguridad 

jurídica y fomentar la previsibilidad 

normativa, toda restricción o retirada de 

derechos existentes de uso del espectro 

(53) El espectro radioeléctrico es un 

recurso escaso que pertenece a los 

Estados miembros y es necesario respetar 

las especifidades y necesidades nacionales 

en lo tocante a su gestión y asignación, tal 

como señala la Comisión; debe 

considerarse oportuno el desarrollo de 

instrumentos destinados a facilitar la 

difusión de buenas prácticas y 

experiencias entre los Estados miembros. 
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radioeléctrico o de instalación de recursos 

debe estar supeditada a procedimientos 

previsibles y transparentes; por 

consiguiente, cuando los derechos de uso 

se hayan asignado con arreglo a 

procedimientos competitivos o 

comparativos, podrían imponerse 

requisitos más estrictos o un mecanismo 

de notificación. Hay que evitar los 

procedimientos innecesarios en caso de 

modificaciones de menor importancia de 

los derechos existentes de instalación de 

recursos o de uso del espectro, cuando 

esas modificaciones no afecten a los 

intereses de terceros. El cambio de uso del 

espectro debido a la aplicación de los 

principios de neutralidad con respecto a 

la tecnología y al servicio no debe 

considerarse una justificación suficiente 

para la retirada de derechos, ya que no 

constituye la concesión de un nuevo 

derecho. 

Or. en 

 

Enmienda   193 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(53) 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. Teniendo en cuenta la 

necesidad de garantizar la seguridad 

jurídica y fomentar la previsibilidad 

normativa, toda restricción o retirada de 

derechos existentes de uso del espectro 

radioeléctrico o de instalación de recursos 

(53) 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. Teniendo en cuenta la 

necesidad de garantizar la seguridad 

jurídica y fomentar la previsibilidad 

normativa, toda restricción o retirada de 

derechos existentes de uso del espectro 

radioeléctrico o de instalación de recursos 
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debe estar supeditada a procedimientos 

previsibles y transparentes; por 

consiguiente, cuando los derechos de uso 

se hayan asignado con arreglo a 

procedimientos competitivos o 

comparativos, podrían imponerse 

requisitos más estrictos o un mecanismo de 

notificación. Hay que evitar los 

procedimientos innecesarios en caso de 

modificaciones de menor importancia de 

los derechos existentes de instalación de 

recursos o de uso del espectro, cuando esas 

modificaciones no afecten a los intereses 

de terceros. El cambio de uso del espectro 

debido a la aplicación de los principios de 

neutralidad con respecto a la tecnología y 

al servicio no debe considerarse una 

justificación suficiente para la retirada de 

derechos, ya que no constituye la 

concesión de un nuevo derecho. 

debe estar supeditada a procedimientos 

previsibles y transparentes; por 

consiguiente, cuando los derechos de uso 

se hayan asignado con arreglo a 

procedimientos competitivos o 

comparativos, podrían imponerse 

requisitos más estrictos o un mecanismo de 

notificación. En el caso del derecho de uso 

del espectro, el titular del derecho debe 

tener derecho a oponerse a cualquier 

modificación que se proponga sobre la 

base de sus planes actuales y futuros de 

uso del espectro y de la necesidad de 

proteger las inversiones. Hay que evitar 

los procedimientos innecesarios en caso de 

modificaciones de menor importancia de 

los derechos existentes de instalación de 

recursos o de uso del espectro, cuando esas 

modificaciones no afecten a los intereses 

de terceros. El cambio de uso del espectro 

debido a la aplicación de los principios de 

neutralidad con respecto a la tecnología y 

al servicio no debe considerarse una 

justificación suficiente para la retirada de 

derechos, ya que no constituye la 

concesión de un nuevo derecho. 

Or. en 

Justificación 

La seguridad jurídica en lo que respecta a los derechos de uso del espectro es esencial para 

promover la inversión en redes móviles, y en particular en la próxima generación de redes 

móviles, 5G. Se propone que se ofrezca a los operadores la oportunidad de oponerse a las 

modificaciones de los derechos de uso del espectro basándose en determinadas condiciones 

limitadas, como sus planes futuros de uso del espectro y la necesidad de proteger inversiones 

aún no amortizadas totalmente. 

 

Enmienda   194 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 57 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(57) Para suavizar las obligaciones de 

información y de presentación de informes 

a que están sometidos los proveedores de 

(57) Para suavizar las obligaciones de 

información y de presentación de informes 

a que están sometidos los proveedores de 
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redes y servicios y la autoridad competente 

afectada, tales obligaciones deben ser 

proporcionadas, tener una justificación 

objetiva y limitarse a lo estrictamente 

necesario. En particular, deben evitarse la 

duplicación de solicitudes de información 

por parte de la autoridad competente y del 

ORECE y la prueba sistemática y regular 

del cumplimiento de todas las condiciones 

asociadas a una autorización general o a un 

derecho de uso. Las empresas deben 

conocer la utilización que se prevé dar a la 

información solicitada. 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. 

redes y servicios y la autoridad competente 

afectada, tales obligaciones deben ser 

proporcionadas, tener una justificación 

objetiva y limitarse a lo estrictamente 

necesario. En particular, deben evitarse la 

duplicación de solicitudes de información 

por parte de la autoridad competente y del 

ORECE y la prueba sistemática y regular 

del cumplimiento de todas las condiciones 

asociadas a una autorización general o a un 

derecho de uso. Las obligaciones de 

información y de presentación de 

informes de los proveedores de servicios 

de comunicaciones electrónicas que 

operan en varios Estados miembros deben 

ser coordinadas a través del Estado 

miembro responsable de conceder la 

autorización general única, sin perjuicio 

de la solicitud de información relativa a la 

concesión de derechos de uso de números 

y de espectro radioeléctrico y de derechos 

de instalar recursos. El ORECE debe 

facilitar la libre circulación de la 

información entre los Estados miembros 

afectados. Esa información debe 

solicitarse en un formato común y 

normalizado. Las empresas deben conocer 

la utilización que se prevé dar a la 

información solicitada . 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. 

Or. en 

Justificación 

Al objeto de facilitar la prestación de servicios transfronterizos y el libre flujo de datos, es 

necesario reducir la carga administrativa a la que hacen frente las empresas, ya que en la 

actualidad se enfrentan a solicitudes distintas en formatos desiguales por parte de 28 

administraciones diferentes, aunque presten servicios que tecnológicamente no dependen de 

las fronteras. De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es 

necesaria por razones imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 60 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de regulación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de regulación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

regulación deben poner herramientas a 
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a disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. En este proceso, 

las autoridades nacionales de regulación, 

las demás autoridades competentes y el 

ORECE deben respetar el principio de 

proporcionalidad. Es importante 

garantizar, en particular, que las 

empresas suministradoras de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas 

y recursos y servicios asociados no sufran 

desventajas competitivas como 

consecuencia de la recogida de esta 

información. 

Or. de 

Justificación 

La recogida de la información requerida no debe redundar en perjuicio de la actividad 

competitiva de las empresas. Debe hacerse todo lo posible para que la recogida de dicha 

información no imponga cargas administrativas y burocráticas excesivas. 

 

Enmienda   196 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 60 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información es esencial para fomentar 

la inversión, aumentar la conectividad en 

toda la Unión, dar visibilidad a las 

autoridades locales implicadas e informar 

a los ciudadanos europeos sobre su 

conectividad futura. Esa información 

debe abarcar planes relativos tanto al 
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capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

despliegue de redes de muy alta capacidad, 

como a mejoras o ampliaciones 

importantes de las redes de cobre u otras 

redes existentes que podrían no ajustarse a 

las características de rendimiento de las 

redes de muy alta capacidad en todos los 

aspectos, como el despliegue de fibra hasta 

el distribuidor asociado a tecnologías 

activas como la vectorización. 

Es conveniente que el nivel de 

pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

Or. en 

 

Enmienda   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 60 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben aplicar un nivel 

adecuado de confidencialidad al tratar 

estos datos con objeto de proteger la 

información comercial sensible y las 
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conectividad disponibles. posiciones de inversión de los distintos 

operadores del mercado. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas 

a disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

Or. en 

 

Enmienda   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 60 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información es esencial para fomentar 

la inversión, aumentar la conectividad en 

toda la Unión, dar visibilidad a las 

autoridades locales implicadas e informar 

a los ciudadanos europeos sobre su 

conectividad futura. Esa información 

debe abarcar planes relativos tanto al 

despliegue de redes de muy alta capacidad, 

como a mejoras o ampliaciones 

importantes de las redes de cobre u otras 

redes existentes que podrían no ajustarse a 

las características de rendimiento de las 

redes de muy alta capacidad en todos los 

aspectos, como el despliegue de fibra hasta 

el distribuidor asociado a tecnologías 

activas como la vectorización. 

Es conveniente que el nivel de 

pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 
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dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

Or. en 

 

Enmienda   199 

José Blanco López 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 60 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información es esencial para fomentar 
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relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

la inversión, aumentar la conectividad en 

toda la Unión, dar visibilidad a las 

autoridades locales implicadas e informar 

a los ciudadanos europeos sobre su 

conectividad futura. Esa información 

debe abarcar planes relativos tanto al 

despliegue de redes de muy alta capacidad, 

como a mejoras o ampliaciones 

importantes de las redes de cobre u otras 

redes existentes que podrían no ajustarse a 

las características de rendimiento de las 

redes de muy alta capacidad en todos los 

aspectos, como el despliegue de fibra hasta 

el distribuidor asociado a tecnologías 

activas como la vectorización. Es 

conveniente que el nivel de 

pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

Or. en 
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Enmienda   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 60 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información detallada sobre el 

despliegue de las redes. Esa información 

debe abarcar planes relativos tanto al 

despliegue de redes de muy alta capacidad, 

como a mejoras o ampliaciones 

importantes de las redes de cobre 

existentes. Es conveniente que el nivel de 

pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 
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redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

conectividad disponibles. 

Or. en 

 

Enmienda   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 60 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 

(60) Las redes de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha son cada vez 

más diversas en cuanto a tecnología, 

topología, medio utilizado y propiedad, por 

lo que, para ser eficaz y destinarse a los 

ámbitos en los que se necesite, la 

intervención reguladora debe apoyarse en 

una información y unas previsiones 

detalladas sobre el despliegue de las redes. 

Esa información debe abarcar planes 

relativos tanto al despliegue de redes de 

muy alta capacidad, como a mejoras o 

ampliaciones importantes de las redes de 

cobre u otras redes existentes que podrían 

no ajustarse a las características de 

rendimiento de las redes de muy alta 

capacidad en todos los aspectos, como el 

despliegue de fibra hasta el distribuidor 

asociado a tecnologías activas como la 

vectorización. Es conveniente que el nivel 

de pormenorización y de granularidad 

territorial de la información que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben recopilar se guíe por el objetivo 

regulador específico y se adecue a los fines 

reguladores que persigue. Por consiguiente, 

el tamaño de la unidad territorial variará 

también entre los Estados miembros, 

dependiendo de las necesidades 

reguladoras que surjan en las 

circunstancias nacionales específicas y de 
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la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poner herramientas a 

disposición de los usuarios finales con 

respecto a la calidad del servicio, con 

objeto de contribuir a mejorar su 

conocimiento de los servicios de 

conectividad disponibles. 

la disponibilidad de datos locales. Es poco 

probable que el nivel 3 de la Nomenclatura 

de Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) sea una unidad territorial 

suficientemente pequeña en la mayoría de 

las circunstancias. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tomar 

como guía las directrices del ORECE sobre 

las mejores prácticas para acometer esa 

tarea; esas directrices podrán basarse en la 

experiencia de aquellas en la realización de 

estudios geográficos del despliegue de las 

redes. Sin perjuicio de los requisitos de 

confidencialidad y la protección de los 

secretos comerciales, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

facilitar esos estudios en un formato 

abierto y sin restricciones de reutilización, 

así como poner herramientas a disposición 

de los usuarios finales con respecto a la 

calidad del servicio, con objeto de 

contribuir a mejorar su conocimiento de los 

servicios de conectividad disponibles. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar 

una convocatoria de declaraciones de 

interés para saber qué empresas desean 

invertir en redes de muy alta capacidad. 

Con vistas a lograr unas condiciones de 

inversión previsibles, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

suprimido 
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poder compartir información con las 

empresas que muestren interés en seguir 

desplegando redes de muy alta velocidad 

sobre si, en la zona en cuestión, se están 

realizando o están previstas otras mejoras 

de las redes, como las relativas a una 

velocidad de descarga inferior a 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Enmienda   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. Habida 

cuenta del gran potencial de las 

tecnologías por satélite para ofrecer 

conectividad de forma rentable en zonas 

de exclusión digital, las autoridades 

nacionales de reglamentación también 

deben informar a los operadores de 

satélites de esas convocatorias, con el fin 

de promover el uso de las mejores 

tecnologías sobre la base de las 

especificidades regionales. 

Or. en 
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Enmienda   204 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

(61) Colmar la brecha digital en 

Europa es una condición previa esencial 

para lograr una sociedad del gigabit en la 

que todos los europeos tengan acceso a 

internet y a los servicios digitales. Para 

ello, en el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

Or. en 

 

Enmienda   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

(61) Colmar la brecha digital en 

Europa es una condición previa esencial 

para llegar a una sociedad del gigabit en 

la que todos los europeos tengan acceso a 

internet y a los servicios digitales. Para 
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para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

ello, en el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

Or. en 

Justificación 

Solo podrá lograrse la sociedad del gigabit si todos los europeos tienen un acceso asequible 

a internet. 

 

Enmienda   206 

José Blanco López 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

(61) Colmar la brecha digital en 

Europa es una condición previa esencial 

para llegar a una sociedad del gigabit en 

la que todos los europeos tengan acceso a 

internet y a los servicios digitales. Para 

ello, en el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 
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descarga inferior a 100 Mbps. muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

Or. en 

 

Enmienda   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben poder compartir 

información con las empresas que 

muestren interés en seguir desplegando 

redes de muy alta velocidad sobre si, en la 

zona en cuestión, se están realizando o 

están previstas otras mejoras de las redes, 

como las relativas a una velocidad de 

descarga inferior a 100 Mbps. 

(61) En el caso de zonas de exclusión 

digital específicas y bien definidas, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben tener la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir en 

redes de muy alta capacidad. Con vistas a 

lograr unas condiciones de inversión 

previsibles, y habida cuenta de la 

innovación tecnológica progresiva, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben poder compartir información con las 

empresas que muestren interés en seguir 

desplegando redes de muy alta velocidad 

sobre si, en la zona en cuestión, se están 

realizando o están previstas otras mejoras 

de las redes, como las relativas a una 

velocidad de descarga inferior a 100 Mbps. 

Or. en 

 

Enmienda   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 61 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (61 bis) En las zonas 
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subdesarrolladas, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben tener 

la posibilidad de organizar una 

convocatoria de declaraciones de interés 

para saber qué empresas desean invertir 

en redes de muy alta capacidad que 

puedan ofrecer una velocidad de descarga 

comprendida entre 30 y 100 Mbps para 

2020. 

Or. en 

 

Enmienda   209 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 66 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(66) Una tarea importante asignada al 

ORECE es la de adoptar, cuando proceda, 

dictámenes en relación con los litigios 

transfronterizos. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben, por lo 

tanto, reflejar en sus medidas todo 

dictamen adoptado por el ORECE 

imponiendo alguna obligación a una 

empresa o resolviendo el litigio en estos 

casos. 

(66) Una tarea importante asignada al 

ORECE es la de adoptar, cuando proceda, 

decisiones en relación con los litigios 

transfronterizos. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben, por lo 

tanto, aplicar en sus medidas la decisión 

del ORECE imponiendo alguna obligación 

a una empresa o resolviendo el litigio en 

estos casos. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   210 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 84 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(84) En virtud de su saber económico y (84) En virtud de su saber económico y 
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su conocimiento del mercado globales, así 

como del carácter objetivo y técnico de sus 

evaluaciones, y con el fin de velar por la 

coherencia con sus demás tareas de 

regulación del mercado, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

determinar los elementos de los 

procedimientos de selección y las 

condiciones asociadas a los derechos de 

uso del espectro que influyen más en las 

condiciones de mercado y en la situación 

competitiva, sin olvidar las condiciones de 

entrada y expansión. Ello comprende, por 

ejemplo, los parámetros de la valoración 

económica del espectro con arreglo a la 

presente Directiva, la especificación de las 

medidas reguladoras y de conformación del 

mercado —como el uso de límites del 

espectro o la reserva de este, o la 

imposición de obligaciones de acceso al 

por mayor— o los medios para definir las 

condiciones de cobertura asociadas a los 

derechos de uso. La existencia de un 

mecanismo de coordinación mediante el 

cual el ORECE, la Comisión y las 

autoridades nacionales de reglamentación 

de los demás Estados miembros revisen los 

proyectos de medidas antes de la concesión 

de los derechos de uso por parte de un 

determinado Estado miembro, 

paralelamente a la consulta pública 

nacional, favorecería una mayor 

convergencia en el uso y la definición de 

esos elementos. La medida determinada 

por la autoridad nacional de 

reglamentación solo puede ser un 

subconjunto de una medida nacional más 

amplia, que, de forma más general, puede 

consistir en la concesión, comercio y 

alquiler, duración, renovación o 

modificación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, así como en el 

procedimiento de selección o las 

condiciones asociadas a los derechos de 

uso. Por consiguiente, al notificar un 

proyecto de medida, las autoridades 

nacionales de reglamentación pueden 

facilitar información sobre otros proyectos 

de medidas nacionales relativos al 

procedimiento de selección pertinente para 

limitar los derechos de uso del espectro 

su conocimiento del mercado globales, así 

como del carácter objetivo y técnico de sus 

evaluaciones, y con el fin de velar por la 

coherencia con sus demás tareas de 

regulación del mercado, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

determinar los elementos de los 

procedimientos de selección y las 

condiciones asociadas a los derechos de 

uso del espectro que influyen más en las 

condiciones de mercado y en la situación 

competitiva, sin olvidar las condiciones de 

entrada y expansión. Ello comprende, por 

ejemplo, los parámetros de la valoración 

económica del espectro con arreglo a la 

presente Directiva, la especificación de las 

medidas reguladoras y de conformación del 

mercado —como el uso de límites del 

espectro o la reserva de este, o la 

imposición de obligaciones de acceso al 

por mayor— o los medios para definir las 

condiciones de cobertura asociadas a los 

derechos de uso. La existencia de un 

mecanismo de coordinación mediante el 

cual el ORECE, la Comisión y las 

autoridades nacionales de reglamentación 

de los demás Estados miembros revisen los 

proyectos de medidas antes de la concesión 

de los derechos de uso por parte de un 

determinado Estado miembro, 

paralelamente a la consulta pública 

nacional, favorecería una mayor 

convergencia en el uso y la definición de 

esos elementos. También es importante 

que, antes de definir la política de 

espectro de su país en lo tocante a la 

concesión de licencias de espectro, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

estén en condiciones de remitir al 

conjunto común de principios relativos a 

la asignación de espectro en la Unión. El 

ORECE estará encargado de elaborar y 

actualizar esas directrices tan pronto 

como sea posible tras la aprobación del 

Código. Los Estados miembros deben 

tener en cuenta en la mayor medida 

posible las directrices del ORECE. La 

medida determinada por la autoridad 

nacional de reglamentación solo puede ser 

un subconjunto de una medida nacional 

más amplia, que, de forma más general, 
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radioeléctrico a los que no se aplica el 

mecanismo de revisión por pares. 

puede consistir en la concesión, comercio y 

alquiler, duración, renovación o 

modificación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, así como en el 

procedimiento de selección o las 

condiciones asociadas a los derechos de 

uso. Por consiguiente, al notificar un 

proyecto de medida, las autoridades 

nacionales de reglamentación pueden 

facilitar información sobre otros proyectos 

de medidas nacionales relativos al 

procedimiento de selección pertinente para 

limitar los derechos de uso del espectro 

radioeléctrico a los que no se aplica el 

mecanismo de revisión por pares. 

Or. en 

Justificación 

Si bien la Comisión tiene la intención de mantener la gestión del espectro entre las 

responsabilidades principales de cada uno de los Estados miembros, es probable que los 

mercados europeos sigan estando segmentados en función de las fronteras nacionales 

mientras no se aplique de forma uniforme la política de espectro. Aunque el proceso de 

revisión por pares conllevará algún tipo de coordinación a posteriori entre los Estados 

miembros, ese proceso no será previsible y retrasará varios años la definición de políticas de 

coordinación entre las autoridades nacionales de reglamentación y, en última instancia, entre 

los Estados miembros. 

 

Enmienda   211 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 86 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(86) Conviene animar a los Estados 

miembros a estudiar la opción de las 

autorizaciones conjuntas para la concesión 

de derechos de uso, cuando el uso previsto 

comprende situaciones transfronterizas. 

(86) Conviene obligar a los Estados 

miembros a estudiar la opción de las 

autorizaciones conjuntas para la concesión 

de derechos de uso, cuando el uso previsto 

comprende situaciones transfronterizas y 

existe un riesgo importante de que se 

produzcan interferencias transfronterizas 

perjudiciales. Además, conviene alentar a 

los Estados miembros a que examinen la 

posibilidad de aplicar esas autorizaciones 

conjuntas especialmente a petición de 

operadores del mercado que aporten 
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pruebas de una demanda transfronteriza 

de prestación de servicios paneuropeos. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   212 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 86 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(86) Conviene animar a los Estados 

miembros a estudiar la opción de las 

autorizaciones conjuntas para la concesión 

de derechos de uso, cuando el uso previsto 

comprende situaciones transfronterizas. 

(86) Conviene animar a los Estados 

miembros a estudiar la opción de las 

autorizaciones conjuntas para la concesión 

de derechos de uso, cuando el uso previsto 

comprende situaciones transfronterizas. 

Los Estados miembros también deberían 

tener la opción de atribuir al ORECE, al 

RSPG o a la Comisión la responsabilidad 

de llevar a cabo el proceso de selección. 

Or. en 

Justificación 

El establecimiento de un procedimiento de concesión conjunta de licencias facilitará la 

aparición de políticas paneuropeas de concesión de licencias. Si bien los Estados miembros 

seguirán desempeñando un papel importante en este proceso, deben tener la posibilidad de 

atribuir a la Comisión, al ORECE o al RSPG la responsabilidad de llevar a cabo el proceso 

de selección. 

 

Enmienda   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 91 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (91 bis) Los proveedores de redes 

públicas de comunicaciones o de servicios 
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de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público deben informar a 

los usuarios finales de las medidas que 

pueden adoptar para proteger la 

seguridad de sus comunicaciones, por 

ejemplo utilizando determinados tipos de 

soporte lógico o tecnologías de cifrado. La 

exigencia de informar a los usuarios 

finales de riesgos de seguridad 

particulares no debe eximir al proveedor 

del servicio de la obligación de tomar a 

sus expensas medidas inmediatas y 

adecuadas para hacer frente a 

cualesquiera riesgos nuevos e imprevistos 

de seguridad y restablecer el nivel normal 

de seguridad del servicio. La información 

sobre riesgos de seguridad ha de 

proporcionarse al abonado de forma 

gratuita. 

Or. en 

 

Enmienda   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 91 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (91 bis) Para garantizar la 

salvaguardia de la seguridad y la 

integridad de las redes y los servicios, 

debe fomentarse y, cuando resulte 

necesario, exigirse, la utilización del 

cifrado de extremo a extremo, de acuerdo 

con los principios de protección de datos 

desde el diseño y de protección de la 

privacidad desde el diseño; 

concretamente, los Estados miembros no 

deben imponer a los proveedores de 

servicios de cifrado, a los proveedores de 

servicios de comunicaciones electrónicas 

y al resto de las organizaciones (en todos 

los niveles de la cadena de suministro) 

ninguna obligación que lleve a un 

debilitamiento de la seguridad de sus 

redes y servicios, como permitir o facilitar 
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las «puertas traseras». 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 93 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(93) Cuando el suministro de 

comunicaciones electrónicas se base en 

recursos públicos cuya utilización esté 

supeditada a una autorización específica, 

los Estados miembros podrán otorgar a la 

autoridad competente para la concesión de 

aquella el derecho a imponer cánones para 

garantizar la utilización óptima de esos 

recursos, con arreglo a los procedimientos 

previstos en la presente Directiva. 

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia, los Estados miembros no 

pueden imponer tasas ni cánones con 

respecto al suministro de redes y servicios 

de comunicaciones electrónicas distintos 

de los previstos en la presente Directiva. A 

ese respecto, los Estados miembros deben 

seguir un planteamiento coherente al fijar 

esas tasas o cánones con objeto de no crear 

una carga financiera indebida vinculada al 

procedimiento de autorización general o a 

los derechos de uso para las empresas que 

suministran redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas. 

(93) Cuando el suministro de 

comunicaciones electrónicas se base en 

recursos públicos cuya utilización esté 

supeditada a una autorización específica, 

los Estados miembros podrán otorgar a la 

autoridad competente para la concesión de 

aquella el derecho a imponer cánones para 

garantizar la utilización óptima de esos 

recursos, con arreglo a los procedimientos 

previstos en la presente Directiva. Esa 

utilización puede garantizarse 

estableciendo los cánones a un nivel que 

refleje el valor del espectro para su mejor 

utilización alternativa. Conforme a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los 

Estados miembros no pueden imponer 

tasas ni cánones con respecto al suministro 

de redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas distintos de los previstos en la 

presente Directiva. A ese respecto, los 

Estados miembros deben seguir un 

planteamiento coherente al fijar esas tasas 

o cánones con objeto de no crear una carga 

financiera indebida vinculada al 

procedimiento de autorización general o a 

los derechos de uso para las empresas que 

suministran redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas. 

Or. en 
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Justificación 

El Código enumera varios criterios que deben tener en cuenta los cánones, pero no establece 

en definitiva unas directrices claras sobre las mejores prácticas para fijar los cánones por el 

espectro. El Código debe establecer que los cánones deben reflejar el valor del espectro para 

su mejor utilización alternativa (es decir, los costes de oportunidad). 

 

Enmienda   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 95 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(95) Con arreglo a su función de 

asegurar el uso óptimo del espectro 

radioeléctrico, los cánones vinculados a los 

derechos de uso de este último pueden 

influir en las decisiones sobre la solicitud 

de esos derechos y el aprovechamiento de 

recursos del espectro radioeléctrico. Al 

fijar precios de reserva como medio para 

determinar la valoración mínima que 

asegure el uso óptimo, los Estados 

miembros deben velar, pues, por que esos 

precios, con independencia del tipo de 

procedimiento de selección utilizado, 

también reflejen los costes adicionales 

asociados con el cumplimiento de las 

condiciones de autorización impuestas para 

promover unos objetivos estratégicos que 

en buena lógica no se espera alcanzar con 

las normas comerciales habituales, como 

las condiciones de cobertura territorial. Al 

hacerlo, también debe tenerse presente la 

situación competitiva del mercado de que 

se trate. 

(95) Con arreglo a su función de 

asegurar el uso óptimo del espectro 

radioeléctrico, los cánones vinculados a los 

derechos de uso de este último pueden 

influir en las decisiones sobre la solicitud 

de esos derechos y el aprovechamiento de 

recursos del espectro radioeléctrico. Al 

fijar precios de reserva como medio para 

determinar la valoración mínima que 

asegure el uso óptimo, los Estados 

miembros deben velar, pues, por que esos 

precios, con independencia del tipo de 

procedimiento de selección utilizado, 

reflejen y sean proporcionales a los costes 

adicionales asociados con el cumplimiento 

de las condiciones de autorización 

impuestas para promover unos objetivos 

estratégicos que en buena lógica no se 

espera alcanzar con las normas comerciales 

habituales, como las condiciones de 

cobertura territorial. Al hacerlo, también 

debe tenerse presente la situación 

competitiva del mercado de que se trate. 

Or. en 

Justificación 

El hecho de facilitar esa información clara tendría la ventaja de reducir las diferencias de 

precios entre los distintos Estados miembros. 

 

Enmienda   217 
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Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 103 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE se consiga 

mediante la imposición por los Estados 

miembros de unos requisitos apropiados 

sobre este particular, que han de adaptarse 

a cada zona atendida y limitarse a unas 

cargas proporcionadas para no entorpecer 

el despliegue por parte de los proveedores 

de servicios. La cobertura del territorio y la 

conectividad en todos los Estados 

miembros deben estar maximizadas y ser 

fiables, con vistas a promover servicios y 

aplicaciones dentro de las fronteras y 

transfronterizos, como los coches 

conectados y la sanidad electrónica. Por 

consiguiente, con objeto de aumentar la 

seguridad normativa y la previsibilidad de 

las necesidades de inversión, así como para 

garantizar una conectividad proporcionada 

y equitativa para todos los ciudadanos, 

conviene que la aplicación de las 

obligaciones de cobertura por parte de las 

autoridades competentes se coordine a 

nivel de la Unión. Teniendo presentes las 

especificidades nacionales, esa 

coordinación debe limitarse a los criterios 

generales que se utilicen para definir y 

medir las obligaciones de cobertura, como 

la densidad de población o las 

características topográficas y topológicas. 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE se consiga 

mediante la imposición por los Estados 

miembros de unos requisitos apropiados 

sobre este particular, que han de adaptarse 

a cada zona atendida y limitarse a unas 

cargas proporcionadas para no entorpecer 

el despliegue por parte de los proveedores 

de servicios. La cobertura del territorio y la 

conectividad en todos los Estados 

miembros deben estar maximizadas y ser 

fiables, con vistas a promover servicios y 

aplicaciones dentro de las fronteras y 

transfronterizos, como los coches 

conectados y la sanidad electrónica. Por 

consiguiente, con objeto de aumentar la 

seguridad normativa y la previsibilidad de 

las necesidades de inversión, así como para 

garantizar una conectividad proporcionada 

y equitativa para todos los ciudadanos, 

conviene que la aplicación de las 

obligaciones de cobertura por parte de las 

autoridades competentes se coordine a 

nivel de la Unión. Teniendo presentes las 

especificidades nacionales, esa 

coordinación debe limitarse a los criterios 

generales que se utilicen para definir y 

medir las obligaciones de cobertura, como 

la densidad de población o las 

características topográficas y topológicas, 

teniendo al mismo tiempo en cuenta el 

principio de neutralidad tecnológica con 

objeto de estimular una combinación de 

las mejores tecnologías por región. 

Or. en 
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Enmienda   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 103 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE se consiga 

mediante la imposición por los Estados 

miembros de unos requisitos apropiados 

sobre este particular, que han de adaptarse 

a cada zona atendida y limitarse a unas 

cargas proporcionadas para no entorpecer 

el despliegue por parte de los proveedores 

de servicios. La cobertura del territorio y la 

conectividad en todos los Estados 

miembros deben estar maximizadas y ser 

fiables, con vistas a promover servicios y 

aplicaciones dentro de las fronteras y 

transfronterizos, como los coches 

conectados y la sanidad electrónica. Por 

consiguiente, con objeto de aumentar la 

seguridad normativa y la previsibilidad de 

las necesidades de inversión, así como para 

garantizar una conectividad proporcionada 

y equitativa para todos los ciudadanos, 

conviene que la aplicación de las 

obligaciones de cobertura por parte de las 

autoridades competentes se coordine a 

nivel de la Unión. Teniendo presentes las 

especificidades nacionales, esa 

coordinación debe limitarse a los criterios 

generales que se utilicen para definir y 

medir las obligaciones de cobertura, como 

la densidad de población o las 

características topográficas y topológicas. 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE se consiga 

mediante la imposición por los Estados 

miembros de unos requisitos apropiados 

sobre este particular, que han de adaptarse 

a cada zona atendida y limitarse a unas 

cargas proporcionadas para no entorpecer 

el despliegue por parte de los proveedores 

de servicios. La cobertura del territorio y la 

conectividad en todos los Estados 

miembros deben estar maximizadas y ser 

fiables, con vistas a promover servicios y 

aplicaciones dentro de las fronteras y 

transfronterizos, como los coches 

conectados y la sanidad electrónica. Por 

consiguiente, con objeto de aumentar la 

seguridad normativa y la previsibilidad de 

las necesidades de inversión, así como para 

garantizar una conectividad proporcionada 

y equitativa para todos los ciudadanos, 

conviene que la aplicación de las 

obligaciones de cobertura por parte de las 

autoridades competentes se coordine a 

nivel de la Unión. Teniendo presentes las 

especificidades nacionales, esa 

coordinación debe limitarse a los criterios 

generales que se utilicen para definir y 

medir las obligaciones de cobertura, como 

la densidad de población o las 

características topográficas y topológicas, 

de conformidad con el principio de 

neutralidad tecnológica. 

Or. en 
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Enmienda   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 103 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE se consiga 

mediante la imposición por los Estados 

miembros de unos requisitos apropiados 

sobre este particular, que han de adaptarse 

a cada zona atendida y limitarse a unas 

cargas proporcionadas para no entorpecer 

el despliegue por parte de los proveedores 

de servicios. La cobertura del territorio y la 

conectividad en todos los Estados 

miembros deben estar maximizadas y ser 

fiables, con vistas a promover servicios y 

aplicaciones dentro de las fronteras y 

transfronterizos, como los coches 

conectados y la sanidad electrónica. Por 

consiguiente, con objeto de aumentar la 

seguridad normativa y la previsibilidad de 

las necesidades de inversión, así como para 

garantizar una conectividad proporcionada 

y equitativa para todos los ciudadanos, 

conviene que la aplicación de las 

obligaciones de cobertura por parte de las 

autoridades competentes se coordine a 

nivel de la Unión. Teniendo presentes las 

especificidades nacionales, esa 

coordinación debe limitarse a los criterios 

generales que se utilicen para definir y 

medir las obligaciones de cobertura, como 

la densidad de población o las 

características topográficas y topológicas. 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE para abarcar a 

casi el 100 % de los ciudadanos europeos 

se consiga mediante la imposición por los 

Estados miembros de unos requisitos 

apropiados sobre este particular, que han 

de adaptarse a cada zona atendida y 

limitarse a unas cargas proporcionadas para 

no entorpecer el despliegue por parte de los 

proveedores de servicios. La cobertura del 

territorio y la conectividad en todos los 

Estados miembros deben estar 

maximizadas y ser fiables, con vistas a 

promover servicios y aplicaciones dentro 

de las fronteras y transfronterizos, como 

los coches conectados y la sanidad 

electrónica. Por consiguiente, con objeto de 

aumentar la seguridad normativa y la 

previsibilidad de las necesidades de 

inversión, así como para garantizar una 

conectividad proporcionada y equitativa 

para todos los ciudadanos, conviene que la 

aplicación de las obligaciones de cobertura 

por parte de las autoridades competentes se 

coordine a nivel de la Unión. Teniendo 

presentes las especificidades nacionales, 

esa coordinación debe limitarse a los 

criterios generales que se utilicen para 

definir y medir las obligaciones de 

cobertura, como la densidad de población o 

las características topográficas y 

topológicas. 
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Or. en 

Justificación 

Las obligaciones de cobertura constituyen un instrumento importante para avanzar hacia una 

sociedad del gigabit para todos los ciudadanos europeos. 

 

Enmienda   220 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 103 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE se consiga 

mediante la imposición por los Estados 

miembros de unos requisitos apropiados 

sobre este particular, que han de adaptarse 

a cada zona atendida y limitarse a unas 

cargas proporcionadas para no entorpecer 

el despliegue por parte de los proveedores 

de servicios. La cobertura del territorio y la 

conectividad en todos los Estados 

miembros deben estar maximizadas y ser 

fiables, con vistas a promover servicios y 

aplicaciones dentro de las fronteras y 

transfronterizos, como los coches 

conectados y la sanidad electrónica. Por 

consiguiente, con objeto de aumentar la 

seguridad normativa y la previsibilidad de 

las necesidades de inversión, así como para 

garantizar una conectividad proporcionada 

y equitativa para todos los ciudadanos, 

conviene que la aplicación de las 

obligaciones de cobertura por parte de las 

autoridades competentes se coordine a 

nivel de la Unión. Teniendo presentes las 

especificidades nacionales, esa 

coordinación debe limitarse a los criterios 

generales que se utilicen para definir y 

(103) Garantizar una conectividad ubicua 

en cada Estado miembro es fundamental 

para el desarrollo económico y social, la 

participación en la vida pública y la 

cohesión social y territorial. Como la 

conectividad se está convirtiendo en un 

elemento integral de la sociedad y el 

bienestar europeos, procede que la 

cobertura a escala de la UE para abarcar a 

casi el 100 % de los ciudadanos europeos 

se consiga mediante la imposición por los 

Estados miembros de unos requisitos 

apropiados sobre este particular, que han 

de adaptarse a cada zona atendida y 

limitarse a unas cargas proporcionadas para 

no entorpecer el despliegue por parte de los 

proveedores de servicios. La cobertura del 

territorio y la conectividad en todos los 

Estados miembros deben estar 

maximizadas y ser fiables, con vistas a 

promover servicios y aplicaciones dentro 

de las fronteras y transfronterizos, como 

los coches conectados y la sanidad 

electrónica. Por consiguiente, con objeto de 

aumentar la seguridad normativa y la 

previsibilidad de las necesidades de 

inversión, así como para garantizar una 

conectividad proporcionada y equitativa 

para todos los ciudadanos, conviene que la 

aplicación de las obligaciones de cobertura 

por parte de las autoridades competentes se 

coordine a nivel de la Unión. Teniendo 

presentes las especificidades nacionales, 

esa coordinación debe limitarse a los 
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medir las obligaciones de cobertura, como 

la densidad de población o las 

características topográficas y topológicas. 

criterios generales que se utilicen para 

definir y medir las obligaciones de 

cobertura, como la densidad de población o 

las características topográficas y 

topológicas. 

Or. en 

 

Enmienda   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 105 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(105) La armonización y coordinación del 

espectro y la regulación de los equipos que 

la normalización apoya son necesidades 

complementarias que deben coordinarse 

estrechamente para que cumplan sus 

objetivos conjuntos de modo eficaz, con el 

apoyo del Grupo de política del espectro 

radioeléctrico. La coordinación entre el 

contenido y el calendario de los mandatos a 

la CEPT en virtud de la Decisión del 

espectro radioeléctrico y las solicitudes de 

normalización a los organismos 

correspondientes, como el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicación, 

incluso con respecto a los parámetros de 

los receptores de radio, debe facilitar la 

implantación de futuros sistemas, apoyar 

las oportunidades de uso compartido del 

espectro y asegurar la gestión eficiente del 

espectro. 

(105) La armonización y coordinación del 

espectro y la regulación de los equipos que 

la normalización apoya son necesidades 

complementarias que deben coordinarse 

estrechamente para que cumplan sus 

objetivos conjuntos de modo eficaz, con el 

apoyo del Grupo de política del espectro 

radioeléctrico. La coordinación entre el 

contenido y el calendario de los mandatos a 

la CEPT en virtud de la Decisión del 

espectro radioeléctrico y las solicitudes de 

normalización a los organismos 

correspondientes, como el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicación, 

incluso con respecto a los parámetros de 

los receptores de radio, debe facilitar la 

implantación de futuros sistemas, apoyar 

las oportunidades de uso compartido del 

espectro y asegurar la gestión eficiente del 

espectro. Todas las normas, 

especificaciones o recomendaciones 

relativas a elementos de red y recursos 

asociados, ya sean fijos o móviles, deben 

tener en cuenta, cuando sea factible, las 

obligaciones de acceso que pueda ser 

necesario imponer con arreglo a la 

presente Directiva. 

Or. en 

Justificación 

Vinculación inextricable con otra enmienda. 



PE602.947v01-00 84/165 AM\1122801ES.docx 

ES 

 

Enmienda   222 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 106 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(106) La demanda de espectro 

radioeléctrico armonizado no es uniforme 

en todas las partes de la Unión. Cuando no 

haya demanda de una banda armonizada a 

nivel regional o nacional, los Estados 

miembros deben poder permitir 

excepcionalmente un uso alternativo de la 

banda, mientras persista la falta de 

demanda, y siempre que el uso alternativo 

no perjudique el uso armonizado de la 

citada banda por parte de otro Estado 

miembro y cese cuando surja la demanda 

de uso armonizado. 

(106) La demanda de espectro 

radioeléctrico armonizado no es uniforme 

en todas las partes de la Unión. Cuando no 

haya demanda de una banda armonizada a 

nivel regional o nacional, los Estados 

miembros deben poder permitir 

excepcionalmente un uso alternativo de la 

banda, mientras persista la falta de 

demanda, sobre la base de una evaluación 

prospectiva de la evolución del mercado y 

siempre que el uso alternativo no 

perjudique el uso armonizado de la citada 

banda por parte de otro Estado miembro y 

cese cuando surja la demanda de uso 

armonizado. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 111 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(111) En los casos excepcionales en que 

los Estados miembros decidan limitar la 

libertad de suministrar redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas por motivos 

de orden público, seguridad pública o salud 

pública, deberán explicar los motivos de 

esa limitación. 

(111) En los casos excepcionales en que 

los Estados miembros decidan limitar la 

libertad de suministrar redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas por motivos 

de orden público, seguridad pública o salud 

pública, esas limitaciones han de 

justificarse debidamente, ser establecidas 

por la ley, respetar el contenido esencial 
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de los derechos y libertades reconocidos 

por la Carta, y respetar el principio de 

proporcionalidad, de conformidad con el 

artículo 52, apartado 1, de la Carta. Por 

otra parte, debe considerarse que las leyes 

nacionales que permiten a las autoridades 

públicas tener acceso a las redes o al 

contenido de las comunicaciones 

electrónicas de forma generalizada ponen 

en peligro el contenido esencial del 

derecho fundamental al respeto de la vida 

privada, garantizado en el artículo 7 de la 

Carta. 

Or. en 

 

Enmienda   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 113 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(113) Ante el aumento de la demanda de 

espectro y las nuevas y variadas 

aplicaciones y tecnologías que requieren un 

acceso al espectro, y un uso de este, más 

flexible, los Estados miembros deben 

promover el uso compartido de espectro, 

determinando los regímenes de 

autorización más apropiados para cada 

situación y definiendo normas y 

condiciones apropiadas y transparentes. El 

uso compartido de espectro garantiza cada 

vez más el uso eficaz y eficiente de este, al 

permitir que varios usuarios o dispositivos 

independientes accedan a la misma banda 

de frecuencias con arreglo a varios tipos de 

regímenes jurídicos, para que se disponga 

de recursos de espectro adicionales, mejore 

la eficiencia en el uso y se facilite el acceso 

al espectro a los nuevos usuarios. El uso 

compartido puede basarse en 

autorizaciones generales o en un uso sin 

licencia que permite, en condiciones 

específicas de uso compartido, que varios 

usuarios accedan al mismo espectro, y lo 

utilicen, en zonas geográficas o momentos 

(113) Ante el aumento de la demanda de 

espectro y las nuevas y variadas 

aplicaciones y tecnologías que requieren un 

acceso al espectro, y un uso de este, más 

flexible, los Estados miembros deben 

promover el uso compartido de espectro, 

determinando los regímenes de 

autorización más apropiados para cada 

situación y definiendo normas y 

condiciones apropiadas y transparentes. En 

el marco de este proceso, los Estados 

miembros deben garantizar la libre 

continuación de los servicios existentes 

que utilizan el espectro, como la 

conectividad por satélite de distinta 

naturaleza, y en particular la 

comunicación, la observación de la Tierra 

y la geonavegación. El uso compartido de 

espectro garantiza cada vez más el uso 

eficaz y eficiente de este, al permitir que 

varios usuarios o dispositivos 

independientes accedan a la misma banda 

de frecuencias con arreglo a varios tipos de 

regímenes jurídicos, para que se disponga 

de recursos de espectro adicionales, mejore 
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diferentes. También puede basarse en 

derechos individuales de uso con arreglo a 

acuerdos como el acceso de uso 

compartido autorizado, en el que todos los 

usuarios (un usuario ya existente y nuevos 

usuarios) acuerdan las condiciones del 

acceso compartido, bajo la supervisión de 

las autoridades competentes, de modo que 

se asegure una calidad mínima garantizada 

de la radiotransmisión. Al autorizar el uso 

compartido con diferentes regímenes de 

autorización, los Estados miembros no 

deben fijar duraciones muy diversas para 

tal uso en los diferentes regímenes de 

autorización. 

la eficiencia en el uso y se facilite el acceso 

al espectro a los nuevos usuarios. El uso 

compartido puede basarse en 

autorizaciones generales o en un uso sin 

licencia que permite, en condiciones 

específicas de uso compartido, que varios 

usuarios accedan al mismo espectro, y lo 

utilicen, en zonas geográficas o momentos 

diferentes. También puede basarse en 

derechos individuales de uso con arreglo a 

acuerdos como el acceso de uso 

compartido autorizado, en el que todos los 

usuarios (un usuario ya existente y nuevos 

usuarios) acuerdan las condiciones del 

acceso compartido, bajo la supervisión de 

las autoridades competentes, de modo que 

se asegure una calidad mínima garantizada 

de la radiotransmisión. Al autorizar el uso 

compartido con diferentes regímenes de 

autorización, los Estados miembros no 

deben fijar duraciones muy diversas para 

tal uso en los diferentes regímenes de 

autorización. 

Or. en 

 

Enmienda   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 119 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(119) Antes de la concesión de derechos, 

los Estados miembros solo deben imponer 

la comprobación de elementos que pueden 

ser demostrados razonablemente por un 

solicitante ejerciendo la diligencia 

ordinaria, teniendo debidamente en cuenta 

el importante valor público y de mercado 

del espectro radioeléctrico en cuanto 

recurso público escaso. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la posibilidad de 

una comprobación posterior del 

cumplimiento de los criterios de 

admisibilidad, por ejemplo mediante 

objetivos intermedios, cuando los criterios 

no se hayan podido cumplir de forma 

(119) Antes de la concesión de derechos, 

los Estados miembros solo deben imponer 

la comprobación de elementos que pueden 

ser demostrados razonablemente por un 

solicitante ejerciendo la diligencia 

ordinaria, teniendo debidamente en cuenta 

el importante valor público y de mercado 

del espectro radioeléctrico en cuanto 

recurso público escaso. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la posibilidad de 

una comprobación posterior del 

cumplimiento de los criterios de 

admisibilidad, por ejemplo mediante 

objetivos intermedios, cuando los criterios 

no se hayan podido cumplir de forma 



AM\1122801ES.docx 87/165 PE602.947v01-00 

  ES 

razonable inicialmente. Para mantener un 

uso eficaz y eficiente del espectro 

radioeléctrico, los Estados miembros no 

deben conceder derechos cuando su 

evaluación ponga de manifiesto la 

incapacidad de los solicitantes para cumplir 

las condiciones, sin perjuicio de la 

posibilidad de facilitar un uso experimental 

limitado temporalmente. Una duración 

suficientemente larga de las autorizaciones 

de uso del espectro debe aumentar la 

previsibilidad de las inversiones para 

contribuir a un despliegue más rápido de 

las redes y a mejores servicios, así como la 

estabilidad para apoyar el comercio y el 

alquiler del espectro. Salvo que el uso del 

espectro se autorice por un espacio de 

tiempo ilimitado, esa duración debe tener 

en cuenta los objetivos perseguidos y debe 

bastar para facilitar la recuperación de las 

inversiones realizadas. Si bien una 

duración más prolongada puede garantizar 

la previsibilidad de las inversiones, 

medidas para asegurar un uso eficaz y 

eficiente del espectro radioeléctrico, como 

la facultad de la autoridad competente para 

modificar o retirar el derecho en caso de 

incumplimiento de las condiciones 

asociadas a los derechos de uso, o la 

facilitación de la comercialización y el 

alquiler del espectro radioeléctrico, 

servirán para evitar una acumulación 

inapropiada de espectro radioeléctrico y 

propiciarán una mayor flexibilidad en la 

distribución de recursos del espectro. 

Recurrir con más frecuencia a los cánones 

anualizados es también una forma de 

garantizar una evaluación continua del uso 

del espectro por el titular del derecho. 

razonable inicialmente. Para mantener un 

uso eficaz y eficiente del espectro 

radioeléctrico, los Estados miembros no 

deben conceder derechos cuando su 

evaluación ponga de manifiesto la 

incapacidad de los solicitantes para cumplir 

las condiciones, sin perjuicio de la 

posibilidad de facilitar un uso experimental 

limitado temporalmente. Una duración 

máxima suficientemente larga de las 

autorizaciones de uso del espectro debe 

aumentar la previsibilidad de las 

inversiones para contribuir a un despliegue 

más rápido de las redes y a mejores 

servicios, así como la estabilidad para 

apoyar el comercio y el alquiler del 

espectro, todo ello supeditado a revisiones 

periódicas con el fin de evaluar si la 

evolución del mercado y la innovación 

tecnológica permiten un uso más eficiente 
del espectro. Salvo que el uso del espectro 

se autorice por un espacio de tiempo 

ilimitado, esa duración debe tener en 

cuenta los objetivos perseguidos y debe 

bastar para facilitar la recuperación de las 

inversiones realizadas. Si bien una 

duración más prolongada puede garantizar 

la previsibilidad de las inversiones, 

medidas para asegurar un uso eficaz y 

eficiente del espectro radioeléctrico, como 

la facultad de la autoridad competente para 

modificar o retirar el derecho en caso de 

incumplimiento de las condiciones 

asociadas a los derechos de uso, o la 

facilitación de la comercialización y el 

alquiler del espectro radioeléctrico, 

servirán para evitar una acumulación 

inapropiada de espectro radioeléctrico y 

propiciarán una mayor flexibilidad en la 

distribución de recursos del espectro. 

Recurrir con más frecuencia a los cánones 

anualizados es también una forma de 

garantizar una evaluación continua del uso 

del espectro por el titular del derecho. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 
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Enmienda   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 119 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(119) Antes de la concesión de derechos, 

los Estados miembros solo deben imponer 

la comprobación de elementos que pueden 

ser demostrados razonablemente por un 

solicitante ejerciendo la diligencia 

ordinaria, teniendo debidamente en cuenta 

el importante valor público y de mercado 

del espectro radioeléctrico en cuanto 

recurso público escaso. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la posibilidad de 

una comprobación posterior del 

cumplimiento de los criterios de 

admisibilidad, por ejemplo mediante 

objetivos intermedios, cuando los criterios 

no se hayan podido cumplir de forma 

razonable inicialmente. Para mantener un 

uso eficaz y eficiente del espectro 

radioeléctrico, los Estados miembros no 

deben conceder derechos cuando su 

evaluación ponga de manifiesto la 

incapacidad de los solicitantes para cumplir 

las condiciones, sin perjuicio de la 

posibilidad de facilitar un uso experimental 

limitado temporalmente. Una duración 

suficientemente larga de las autorizaciones 

de uso del espectro debe aumentar la 

previsibilidad de las inversiones para 

contribuir a un despliegue más rápido de 

las redes y a mejores servicios, así como la 

estabilidad para apoyar el comercio y el 

alquiler del espectro. Salvo que el uso del 

espectro se autorice por un espacio de 

tiempo ilimitado, esa duración debe tener 

en cuenta los objetivos perseguidos y debe 

bastar para facilitar la recuperación de las 

inversiones realizadas. Si bien una 

duración más prolongada puede garantizar 

la previsibilidad de las inversiones, 

medidas para asegurar un uso eficaz y 

eficiente del espectro radioeléctrico, como 

la facultad de la autoridad competente para 

(119) Antes de la concesión de derechos, 

los Estados miembros solo deben imponer 

la comprobación de elementos que pueden 

ser demostrados razonablemente por un 

solicitante ejerciendo la diligencia 

ordinaria, teniendo debidamente en cuenta 

el importante valor público y de mercado 

del espectro radioeléctrico en cuanto 

recurso público escaso. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la posibilidad de 

una comprobación posterior del 

cumplimiento de los criterios de 

admisibilidad, por ejemplo mediante 

objetivos intermedios, cuando los criterios 

no se hayan podido cumplir de forma 

razonable inicialmente. Para mantener un 

uso eficaz y eficiente del espectro 

radioeléctrico, los Estados miembros no 

deben conceder derechos cuando su 

evaluación ponga de manifiesto la 

incapacidad de los solicitantes para cumplir 

las condiciones, sin perjuicio de la 

posibilidad de facilitar un uso experimental 

limitado temporalmente. Una duración 

suficientemente larga de las autorizaciones 

de uso del espectro debe aumentar la 

previsibilidad de las inversiones para 

contribuir a un despliegue más rápido de 

las redes y a mejores servicios, así como la 

estabilidad para apoyar el comercio y el 

alquiler del espectro. Salvo que el uso del 

espectro se autorice por un espacio de 

tiempo ilimitado, esa duración debe tener 

en cuenta los objetivos perseguidos y debe 

bastar para facilitar la recuperación de las 

inversiones realizadas. Si bien una 

duración más prolongada puede garantizar 

la previsibilidad de las inversiones, son 

igualmente importantes las medidas para 

asegurar un uso eficaz y eficiente del 

espectro radioeléctrico, como la facultad de 
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modificar o retirar el derecho en caso de 

incumplimiento de las condiciones 

asociadas a los derechos de uso, o la 

facilitación de la comercialización y el 

alquiler del espectro radioeléctrico, 

servirán para evitar una acumulación 

inapropiada de espectro radioeléctrico y 

propiciarán una mayor flexibilidad en la 

distribución de recursos del espectro. 

Recurrir con más frecuencia a los cánones 

anualizados es también una forma de 

garantizar una evaluación continua del uso 

del espectro por el titular del derecho. 

la autoridad competente para realizar una 

evaluación intermedia tras la concesión 

de los derechos de uso y para modificar o 

retirar el derecho en caso de 

incumplimiento de las condiciones 

asociadas a los derechos de uso, o la 

facilitación de la comercialización y el 

alquiler del espectro radioeléctrico, que 

servirán para evitar una acumulación 

inapropiada de espectro radioeléctrico y 

propiciarán una mayor flexibilidad en la 

distribución de recursos del espectro. 

Recurrir con más frecuencia a los cánones 

anualizados es también una forma de 

garantizar una evaluación continua del uso 

del espectro por el titular del derecho. 

Or. en 

 

Enmienda   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 124 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(124) Las medidas adoptadas 

específicamente para promover la 

competencia cuando se otorgan o renuevan 

derechos de uso del espectro radioeléctrico 

deben decidirlas las autoridades nacionales 

de reglamentación, que poseen los 

conocimientos económicos, técnicos y de 

mercado necesarios. Las condiciones de 

asignación de espectro pueden influir en la 

situación competitiva de los mercados de 

las comunicaciones electrónicas y en las 

condiciones de entrada. El acceso limitado 

al espectro, en particular cuando este 

escasea, puede crear barreras a la entrada o 

dificultar la inversión, el despliegue de 

redes, la prestación de nuevos servicios o 

aplicaciones, la innovación y la 

competencia. Los nuevos derechos de uso, 

incluidos los adquiridos por cesión o 

arrendamiento, y la implantación de 

criterios nuevos y flexibles de uso del 

espectro también pueden influir en la 

(124) Las medidas adoptadas 

específicamente para promover la 

competencia cuando se otorgan o renuevan 

derechos de uso del espectro radioeléctrico 

deben decidirlas las autoridades nacionales 

de reglamentación, que poseen los 

conocimientos económicos, técnicos y de 

mercado necesarios. Las condiciones de 

asignación de espectro pueden influir en la 

situación competitiva de los mercados de 

las comunicaciones electrónicas y en las 

condiciones de entrada. El acceso limitado 

al espectro, en particular cuando este 

escasea, puede crear barreras a la entrada o 

dificultar la inversión, el despliegue de 

redes, la prestación de nuevos servicios o 

aplicaciones, la innovación y la 

competencia. Los nuevos derechos de uso, 

incluidos los adquiridos por cesión o 

arrendamiento, y la implantación de 

criterios nuevos y flexibles de uso del 

espectro también pueden influir en la 



PE602.947v01-00 90/165 AM\1122801ES.docx 

ES 

competencia existente. Si se aplican 

indebidamente, determinadas condiciones 

utilizadas para promover la competencia 

pueden causar otros efectos; por ejemplo, 

las restricciones y reservas de espectro 

pueden crear escasez artificial, las 

obligaciones de acceso al por mayor 

pueden constreñir indebidamente los 

modelos empresariales a falta de peso 

significativo en el mercado y la limitación 

de las cesiones puede obstaculizar el 

desarrollo de los mercados secundarios. 

Por consiguiente, la imposición de esas 

condiciones requiere la aplicación 

coherente de una prueba de competencia 

coherente y objetiva. La utilización de tales 

medidas debe basarse, pues, en una 

evaluación profunda y objetiva del 

mercado y de sus condiciones de 

competencia, que realicen las autoridades 

nacionales de reglamentación. 

competencia existente. Si se aplican 

indebidamente, determinadas condiciones 

utilizadas para promover la competencia 

pueden causar otros efectos; por ejemplo, 

las restricciones y reservas de espectro 

pueden crear escasez artificial, las 

obligaciones de acceso al por mayor 

pueden constreñir indebidamente los 

modelos empresariales a falta de peso 

significativo en el mercado y la limitación 

de las cesiones puede obstaculizar el 

desarrollo de los mercados secundarios. 

Por consiguiente, la imposición de esas 

condiciones requiere la aplicación 

coherente de una prueba de competencia 

coherente y objetiva. La utilización de tales 

medidas debe basarse, pues, en una 

evaluación profunda y objetiva del 

mercado y de sus condiciones de 

competencia, que realicen las autoridades 

nacionales de reglamentación. No 

obstante, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben asegurarse de que 

el espectro se utilice de forma eficaz y 

eficiente, favoreciendo la competencia, y 

de que no sea utilizado tan solo por un 

número limitado de operadores con el fin 

de limitar la competencia. 

Or. en 

 

Enmienda   228 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 127 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(127) El enorme crecimiento de la 

demanda de espectro radioeléctrico y de la 

demanda de capacidad de banda ancha 

inalámbrica por parte de los usuarios 

finales exige soluciones de acceso 

alternativas, complementarias y 

espectralmente eficientes, incluidos los 

sistemas de acceso inalámbrico de baja 

potencia y alcance restringido a zonas 

pequeñas, como las redes de área local 

(127) El enorme crecimiento de la 

demanda de espectro radioeléctrico y de la 

demanda de capacidad de banda ancha 

inalámbrica por parte de los usuarios 

finales exige soluciones de acceso 

alternativas, complementarias y 

espectralmente eficientes, incluidos los 

sistemas de acceso inalámbrico de baja 

potencia y alcance restringido a zonas 

pequeñas, como las redes de área local 
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radioeléctricas (RLAN), así como las redes 

de puntos de acceso celulares de pequeño 

tamaño y baja potencia. Estos sistemas de 

acceso inalámbrico complementarios, y en 

particular los puntos de acceso RLAN 

accesibles al público, potencian el acceso a 

Internet por parte de los usuarios finales y 

descongestionan el tráfico de los 

operadores móviles. Las RLAN utilizan 

espectro radioeléctrico armonizado sin 

requerir ni autorización individual ni 

derecho de uso del espectro. La mayoría de 

los puntos de acceso RLAN han sido 

utilizados hasta el momento por usuarios 

privados, como extensión inalámbrica local 

de su conexión fija de banda ancha. No 

debe impedirse que los usuarios finales, 

dentro de los límites de su abono a Internet, 

compartan con otros el acceso a su RLAN, 

aumentando de este modo el número de 

puntos de acceso disponibles, en particular 

en las zonas densamente pobladas, 

maximizando la capacidad de datos 

inalámbrica a través de la reutilización del 

espectro radioeléctrico y creando una 

infraestructura de banda ancha inalámbrica 

complementaria y rentable, accesible a 

otros usuarios finales. En consecuencia, 

deben también suprimirse las restricciones 

innecesarias al despliegue y la 

interconexión de puntos de acceso RLAN. 

Las autoridades públicas o los proveedores 

de servicios públicos que utilizan puntos de 

acceso RLAN en sus dependencias para su 

personal, los visitantes o los clientes, por 

ejemplo para facilitar el acceso a servicios 

de administración electrónica o para la 

información sobre el transporte público o 

la gestión del tráfico por carretera, podrían 

también ofrecer estos puntos de acceso 

para su uso general por parte de la 

ciudadanía como servicio accesorio a los 

ofrecidos al público en dichas 

dependencias, en la medida que lo 

permitan las normas de contratación 

pública y competencia. Además, al 

proveedor de este acceso local a redes de 

comunicaciones electrónicas dentro o 

alrededor de una propiedad privada o una 

zona pública limitada con carácter no 

comercial o como servicio accesorio a otra 

radioeléctricas (RLAN), así como las redes 

de puntos de acceso celulares de pequeño 

tamaño y baja potencia. Estos sistemas de 

acceso inalámbrico complementarios, y en 

particular los puntos de acceso RLAN 

accesibles al público, potencian el acceso a 

Internet por parte de los usuarios finales y 

descongestionan el tráfico de los 

operadores móviles. Las RLAN utilizan 

espectro radioeléctrico armonizado sin 

requerir ni autorización individual ni 

derecho de uso del espectro. La mayoría de 

los puntos de acceso RLAN han sido 

utilizados hasta el momento por usuarios 

privados, como extensión inalámbrica local 

de su conexión fija de banda ancha. No 

debe impedirse que los usuarios finales, 

dentro de los límites de su abono a Internet, 

compartan con otros el acceso a su RLAN, 

aumentando de este modo el número de 

puntos de acceso disponibles, en particular 

en las zonas densamente pobladas, 

maximizando la capacidad de datos 

inalámbrica a través de la reutilización del 

espectro radioeléctrico y creando una 

infraestructura de banda ancha inalámbrica 

complementaria y rentable, accesible a 

otros usuarios finales. En consecuencia, 

deben también suprimirse las restricciones 

innecesarias al despliegue y la 

interconexión de puntos de acceso RLAN. 

Las autoridades públicas o los proveedores 

de servicios públicos que utilizan puntos de 

acceso RLAN en sus dependencias para su 

personal, los visitantes o los clientes, por 

ejemplo para facilitar el acceso a servicios 

de administración electrónica o para la 

información sobre el transporte público o 

la gestión del tráfico por carretera, podrían 

también ofrecer estos puntos de acceso 

para su uso general por parte de la 

ciudadanía como servicio accesorio a los 

ofrecidos al público en dichas 

dependencias, en la medida que lo 

permitan las normas de contratación 

pública y competencia. Además, al 

proveedor de este acceso local a redes de 

comunicaciones electrónicas dentro o 

alrededor de una propiedad privada o una 

zona pública limitada con carácter no 

comercial o como servicio accesorio a otra 
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actividad que no depende de dicho acceso 

(como los hotspots RLAN puestos a 

disposición de los clientes de otras 

actividades comerciales o del público 

general en esa zona) puede imponérsele el 

cumplimiento de las autorizaciones 

generales de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, pero no de las 

eventuales condiciones o requisitos anejos 

a las autorizaciones generales aplicables a 

los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones públicas, ni las 

obligaciones relativas a los usuarios finales 

o a la interconexión. No obstante, tal 

proveedor debe estar sujeto a las normas 

sobre responsabilidad del artículo 12 de la 

Directiva 2000/31/CE relativa al comercio 

electrónico35 . Están surgiendo tecnologías 

nuevas, como el LiFi, que complementarán 

las actuales capacidades espectrales de las 

RLAN y los puntos de acceso inalámbrico, 

incluyendo puntos de acceso ópticos 

basados en la luz visible, y desembocarán 

en redes de área local híbridas que 

permitirán comunicaciones inalámbricas 

ópticas. 

actividad que no depende de dicho acceso 

(como los hotspots RLAN puestos a 

disposición de los clientes de otras 

actividades comerciales o del público 

general en esa zona) puede imponérsele el 

cumplimiento de las autorizaciones 

generales de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, pero no de las 

eventuales condiciones o requisitos anejos 

a las autorizaciones generales aplicables a 

los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones públicas, ni las 

obligaciones relativas a los usuarios finales 

o a la interconexión. No obstante, tal 

proveedor no debe estar sujeto a las 

normas sobre responsabilidad del artículo 

12 de la Directiva 2000/31/CE relativa al 

comercio electrónico35, dado que la 

responsabilidad de las personas que 

suministran acceso local a terceros con 

fines no comerciales para contenidos 

transmitidos a través de su red sobre los 

que no tienen ningún control les 

disuadiría de hacerlo. Están surgiendo 

tecnologías nuevas, como el LiFi, que 

complementarán las actuales capacidades 

espectrales de las RLAN y los puntos de 

acceso inalámbrico, incluyendo puntos de 

acceso ópticos basados en la luz visible, y 

desembocarán en redes de área local 

híbridas que permitirán comunicaciones 

inalámbricas ópticas. 

_________________ _________________ 

35 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) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

35 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) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 
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Enmienda   229 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 127 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(127) El enorme crecimiento de la 

demanda de espectro radioeléctrico y de la 

demanda de capacidad de banda ancha 

inalámbrica por parte de los usuarios 

finales exige soluciones de acceso 

alternativas, complementarias y 

espectralmente eficientes, incluidos los 

sistemas de acceso inalámbrico de baja 

potencia y alcance restringido a zonas 

pequeñas, como las redes de área local 

radioeléctricas (RLAN), así como las redes 

de puntos de acceso celulares de pequeño 

tamaño y baja potencia. Estos sistemas de 

acceso inalámbrico complementarios, y en 

particular los puntos de acceso RLAN 

accesibles al público, potencian el acceso a 

Internet por parte de los usuarios finales y 

descongestionan el tráfico de los 

operadores móviles. Las RLAN utilizan 

espectro radioeléctrico armonizado sin 

requerir ni autorización individual ni 

derecho de uso del espectro. La mayoría de 

los puntos de acceso RLAN han sido 

utilizados hasta el momento por usuarios 

privados, como extensión inalámbrica local 

de su conexión fija de banda ancha. No 

debe impedirse que los usuarios finales, 

dentro de los límites de su abono a Internet, 

compartan con otros el acceso a su RLAN, 

aumentando de este modo el número de 

puntos de acceso disponibles, en particular 

en las zonas densamente pobladas, 

maximizando la capacidad de datos 

inalámbrica a través de la reutilización del 

espectro radioeléctrico y creando una 

infraestructura de banda ancha inalámbrica 

complementaria y rentable, accesible a 

otros usuarios finales. En consecuencia, 

deben también suprimirse las restricciones 

innecesarias al despliegue y la 

interconexión de puntos de acceso RLAN. 

(127) El enorme crecimiento de la 

demanda de espectro radioeléctrico y de la 

demanda de capacidad de banda ancha 

inalámbrica por parte de los usuarios 

finales exige soluciones de acceso 

alternativas, complementarias y 

espectralmente eficientes, incluidos los 

sistemas de acceso inalámbrico de baja 

potencia y alcance restringido a zonas 

pequeñas, como las redes de área local 

radioeléctricas (RLAN), así como las redes 

de puntos de acceso celulares de pequeño 

tamaño y baja potencia. Estos sistemas de 

acceso inalámbrico complementarios, y en 

particular los puntos de acceso RLAN 

accesibles al público, potencian el acceso a 

Internet por parte de los usuarios finales y 

descongestionan el tráfico de los 

operadores móviles. Las RLAN utilizan 

espectro radioeléctrico armonizado sin 

requerir ni autorización individual ni 

derecho de uso del espectro. La mayoría de 

los puntos de acceso RLAN han sido 

utilizados hasta el momento por usuarios 

privados, como extensión inalámbrica local 

de su conexión fija de banda ancha. Debe 

alentarse a los usuarios finales, dentro de 

los límites de su abono a Internet, a que 

compartan con otros el acceso a su RLAN, 

aumentando de este modo el número de 

puntos de acceso disponibles, en particular 

en las zonas densamente pobladas, 

maximizando la capacidad de datos 

inalámbrica a través de la reutilización del 

espectro radioeléctrico y creando una 

infraestructura de banda ancha inalámbrica 

complementaria y rentable, accesible a 

otros usuarios finales. En consecuencia, 

deben también suprimirse las restricciones 

innecesarias al despliegue y la 

interconexión de puntos de acceso RLAN. 
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Las autoridades públicas o los proveedores 

de servicios públicos que utilizan puntos de 

acceso RLAN en sus dependencias para su 

personal, los visitantes o los clientes, por 

ejemplo para facilitar el acceso a servicios 

de administración electrónica o para la 

información sobre el transporte público o 

la gestión del tráfico por carretera, podrían 

también ofrecer estos puntos de acceso 

para su uso general por parte de la 

ciudadanía como servicio accesorio a los 

ofrecidos al público en dichas 

dependencias, en la medida que lo 

permitan las normas de contratación 

pública y competencia. Además, al 

proveedor de este acceso local a redes de 

comunicaciones electrónicas dentro o 

alrededor de una propiedad privada o una 

zona pública limitada con carácter no 

comercial o como servicio accesorio a otra 

actividad que no depende de dicho acceso 

(como los hotspots RLAN puestos a 

disposición de los clientes de otras 

actividades comerciales o del público 

general en esa zona) puede imponérsele el 

cumplimiento de las autorizaciones 

generales de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, pero no de las 

eventuales condiciones o requisitos anejos 

a las autorizaciones generales aplicables a 

los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones públicas, ni las 

obligaciones relativas a los usuarios finales 

o a la interconexión. No obstante, tal 

proveedor debe estar sujeto a las normas 

sobre responsabilidad del artículo 12 de la 

Directiva 2000/31/CE relativa al comercio 

electrónico35 . Están surgiendo tecnologías 

nuevas, como el LiFi, que complementarán 

las actuales capacidades espectrales de las 

RLAN y los puntos de acceso inalámbrico, 

incluyendo puntos de acceso ópticos 

basados en la luz visible, y desembocarán 

en redes de área local híbridas que 

permitirán comunicaciones inalámbricas 

ópticas. 

Las autoridades públicas o los proveedores 

de servicios públicos que utilizan puntos de 

acceso RLAN en sus dependencias para su 

personal, los visitantes o los clientes, por 

ejemplo para facilitar el acceso a servicios 

de administración electrónica o para la 

información sobre el transporte público o 

la gestión del tráfico por carretera, podrían 

también ofrecer estos puntos de acceso 

para su uso general por parte de la 

ciudadanía como servicio accesorio a los 

ofrecidos al público en dichas 

dependencias, en la medida que lo 

permitan las normas de contratación 

pública y competencia. Además, al 

proveedor de este acceso local a redes de 

comunicaciones electrónicas dentro o 

alrededor de una propiedad privada o una 

zona pública limitada con carácter no 

comercial o como servicio accesorio a otra 

actividad que no depende de dicho acceso 

(como los hotspots RLAN puestos a 

disposición de los clientes de otras 

actividades comerciales o del público 

general en esa zona) puede imponérsele el 

cumplimiento de las autorizaciones 

generales de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, pero no de las 

eventuales condiciones o requisitos anejos 

a las autorizaciones generales aplicables a 

los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones públicas, ni las 

obligaciones relativas a los usuarios finales 

o a la interconexión. No obstante, tal 

proveedor, así como los usuarios finales o 

los consumidores que comparten el 

acceso, deben estar sujetos a las normas 

sobre responsabilidad del artículo 12 de la 

Directiva 2000/31/CE relativa al comercio 

electrónico35. Están surgiendo tecnologías 

nuevas, como el LiFi, que complementarán 

las actuales capacidades espectrales de las 

RLAN y los puntos de acceso inalámbrico, 

incluyendo puntos de acceso ópticos 

basados en la luz visible, y desembocarán 

en redes de área local híbridas que 

permitirán comunicaciones inalámbricas 

ópticas. 

_________________ _________________ 

35 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 35 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
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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) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

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) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda   230 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 138 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(138) En caso de presentarse problemas 

de interoperabilidad de este tipo, la 

Comisión podrá solicitar un informe del 

ORECE que evalúe objetivamente la 

situación del mercado a nivel de la Unión y 

de los Estados miembros. Sobre la base del 

informe del ORECE y de otros datos 

disponibles, y teniendo en cuenta los 

efectos sobre el mercado interior, la 

Comisión debe decidir si es necesaria una 

intervención reguladora por parte de las 

autoridades nacionales de reglamentación. 

Si la Comisión considera necesario que 

dichas autoridades contemplen tal 

intervención reguladora, podrá adoptar 

medidas de ejecución que especifiquen la 

naturaleza y el alcance de las posibles 

intervenciones reguladoras por parte de las 

ANR, incluyendo en particular medidas 

encaminadas a imponer a todos los 

suministradores o a algunos de ellos el uso 

obligatorio de normas o especificaciones. 

Los términos «normas europeas» y 

«normas internacionales» se definen en el 

artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 

1025/201236 . Las autoridades nacionales 

de reglamentación deben evaluar, en 

función de las circunstancias específicas 

nacionales, si resulta necesaria y se 

justifica una intervención para garantizar la 

conectividad de extremo a extremo o el 

(138) En caso de presentarse problemas 

de interoperabilidad de este tipo, la 

Comisión podrá solicitar un informe del 

ORECE que evalúe objetivamente la 

situación del mercado a nivel de la Unión y 

de los Estados miembros. Sobre la base del 

informe del ORECE y de otros datos 

disponibles, y teniendo en cuenta los 

efectos sobre el mercado interior, la 

Comisión debe decidir si es necesaria una 

intervención reguladora por parte de las 

autoridades nacionales de reglamentación. 

Si la Comisión considera necesario que 

dichas autoridades contemplen tal 

intervención reguladora, podrá adoptar 

medidas de ejecución que especifiquen la 

naturaleza y el alcance de las posibles 

intervenciones reguladoras por parte de las 

ANR, incluyendo en particular medidas 

encaminadas a imponer a todos los 

suministradores o a algunos de ellos el uso 

obligatorio de normas o especificaciones. 

Los términos «normas europeas» y 

«normas internacionales» se definen en el 

artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 

1025/201236. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben evaluar, en función 

de las circunstancias específicas 

nacionales, si resulta necesaria y se 

justifica una intervención para garantizar la 

conectividad de extremo a extremo o el 
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acceso a los servicios de emergencia y, en 

su caso, imponer obligaciones 

proporcionadas conformes a las medidas de 

ejecución de la Comisión. 

acceso a los servicios de emergencia y, en 

su caso, imponer obligaciones 

proporcionadas conformes a las medidas de 

ejecución de la Comisión. Las autoridades 

nacionales de reglamentación no deben 

añadir requisitos adicionales a las 

medidas de ejecución de la Comisión, 

dado que ello crearía obstáculos al 

mercado interior. 

_________________ _________________ 

36 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo [DO L 364 de 14.11.2012, p. 

12]. 

36 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo [DO L 364 de 14.11.2012, p. 

12]. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   231 

Olle Ludvigsson 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 
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contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. En 

circunstancias excepcionales, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben poder exigir el acceso a los 

componentes activos de red utilizados 

para la prestación de servicios en esas 

infraestructuras. Pueden darse esas 

circunstancias cuando el acceso a los 

componentes pasivos sea ineficiente desde 

un punto de vista económico o 

físicamente inviable. Las autoridades 

nacionales de reglamentación no deben 

imponer obligaciones más allá del primer 

punto de concentración o distribución 

cuando el acceso ya se proporcione a un 

nivel técnico que ofrezca al solicitante de 

acceso la misma funcionalidad y 

capacidad para controlar y adaptar sus 

servicios y costes de la que se habría 

beneficiado si hubiera tenido acceso a 

través de una regulación simétrica. Con el 

fin de proteger unos resultados 

competitivos sostenibles para los usuarios 

finales, debe garantizarse que se someta a 

competencia la mayor parte posible de la 

cadena de valor de cualquier producto 

destinado al usuario final. 

Or. en 

 

Enmienda   232 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 
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activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

En circunstancias excepcionales, en 

consonancia con los objetivos de la 

presente Directiva, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

poder exigir el acceso a los componentes 

activos de red utilizados para la 

prestación de servicios en esas 

infraestructuras. Pueden darse esas 

circunstancias cuando el acceso a los 

componentes pasivos sea ineficiente desde 

un punto de vista económico o 

físicamente inviable. Con el fin de 

proteger unos resultados competitivos 

sostenibles para los usuarios finales, debe 

garantizarse que se someta a competencia 

la mayor parte posible de la cadena de 

valor de cualquier producto destinado al 

usuario final. 

Or. en 

 

Enmienda   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 
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de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

En circunstancias excepcionales, en 

consonancia con los objetivos de la 

presente Directiva, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

poder exigir el acceso a los componentes 

activos de red utilizados para la 

prestación de servicios en esas 

infraestructuras. Pueden darse esas 

circunstancias cuando el acceso a los 

componentes pasivos sea ineficiente desde 

un punto de vista económico o 

físicamente inviable. Con el fin de 

proteger unos resultados competitivos 

sostenibles para los usuarios finales, debe 

garantizarse que se someta a competencia 

la mayor parte posible de la cadena de 

valor de cualquier producto destinado al 

usuario final. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros tienen que poder facultar a sus autoridades nacionales de 

reglamentación para hacer frente a las estructuras de mercado oligopolísticas. Los 

instrumentos que otorga a las autoridades nacionales de reglamentación la regulación de las 

telecomunicaciones se centran principalmente en situaciones en las que se puede demostrar 

el peso significativo en el mercado (PSM). Ello constituye un obstáculo importante para la 

intervención reguladora que las autoridades nacionales de reglamentación tienen dificultades 

para superar. También pueden ser problemáticas las estructuras oligopolísticas en las que el 

mercado está dominado por más de un operador. 

 

Enmienda   234 

Michel Reimon 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. En 

circunstancias excepcionales, en 

consonancia con los objetivos de la 

presente Directiva, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

poder exigir el acceso a los componentes 

activos de red utilizados para la 

prestación de servicios en esas 

infraestructuras. Pueden darse esas 

circunstancias cuando el acceso a los 

componentes pasivos sea ineficiente desde 

un punto de vista económico o 

físicamente inviable. Con el fin de 

proteger unos resultados competitivos 

sostenibles para los usuarios finales, debe 

garantizarse que se someta a competencia 

la mayor parte posible de la cadena de 

valor de cualquier producto destinado al 

usuario final. 

Or. en 

Justificación 

Los instrumentos que otorga a las autoridades nacionales de reglamentación la regulación de 

las telecomunicaciones se centran principalmente en situaciones en las que se puede 
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demostrar el peso significativo en el mercado (PSM). Ello constituye un obstáculo importante 

para la intervención reguladora que las autoridades nacionales de reglamentación tienen 

dificultades para superar. Es importante resaltar que las situaciones de PSM no son las 

únicas amenazas para la competencia. Las estructuras oligopolísticas en las que el mercado 

está dominado no por un operador sino por un número reducido de operadores también son 

problemáticas y cada vez más habituales como consecuencia de la consolidación del 

mercado. Los Estados miembros tienen que poder facultar a sus autoridades nacionales de 

reglamentación para hacer frente a las estructuras de mercado oligopolísticas. 

 

Enmienda   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No obstante, toda 

vez que dichas obligaciones pueden ser 

invasivas, minar los incentivos para las 

inversiones y tener el efecto 

contraproducente de reforzar las 

posiciones de los actores dominantes, solo 

se impondrán cuando esté justificado y 

resulte proporcional para alcanzar una 

competencia sostenible a largo plazo en 

los mercados relevantes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

Or. en 
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Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. Las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben contar con los medios necesarios y 

tener la capacidad de poder intervenir 

cuando las circunstancias lo exijan para 

asegurar los mejores resultados para los 

usuarios finales en todo momento en 

términos de calidad y disponibilidad de 

opciones competitivas a precios justos; 

Or. en 

 

Enmienda   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las 

empresas no dispongan de alternativas 

viables a activos no replicables hasta el 

primer punto de distribución, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben estar facultadas para imponer 

obligaciones de acceso a todos los 

operadores, sin perjuicio de su respectivo 

peso en el mercado. En este contexto, 

dichas autoridades deben tomar en 

consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero 

hecho de que exista ya más de una de 

tales infraestructuras como prueba de que 

sus activos son replicables. El primer 

punto de distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

(139) La Directiva 2014/61/UE relativa a 

medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad incluye 

elementos adicionales de regulación 

simétrica. Esta Directiva exige a la 

Comisión que presente al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe sobre la 

aplicación de la Directiva como más tarde 

el 1 de julio de 2018. Conviene esperar las 

conclusiones de este informe de 

aplicación antes de determinar la 

necesidad de elementos adicionales de 

regulación simétrica. 

Or. de 

Justificación 

El informe sobre la aplicación de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el 

coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, cuya 

presentación está prevista como más tarde para el 1 de julio de 2018, ofrecerá un análisis 

preciso de los elementos adicionales de regulación simétrica y su impacto en el mercado. 

Conviene esperar las conclusiones de dicho informe. 

 

Enmienda   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer 

punto de distribución, las autoridades 

nacionales de reglamentación deben estar 

facultadas para imponer obligaciones de 

acceso a todos los operadores, sin perjuicio 

de su respectivo peso en el mercado. En 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta un punto de 

distribución, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben estar facultadas para 

imponer obligaciones de acceso a todos los 

operadores, sin perjuicio de su respectivo 

peso en el mercado. En este contexto, 
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este contexto, dichas autoridades deben 

tomar en consideración todas las barreras 

técnicas y económicas que se oponen a la 

futura replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

dichas autoridades deben tomar en 

consideración todas las barreras técnicas y 

económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El punto de 

distribución lo fijará la autoridad nacional 

de reglamentación. Al determinar la 

localización de este punto, las autoridades 

nacionales de reglamentación evaluarán 

los beneficios derivados de la competencia 

entre infraestructuras y la necesidad de 

evitar una replicación ineficaz de los 

elementos de las redes. 

Or. en 

 

Enmienda   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los operadores, sin perjuicio de su 

respectivo peso en el mercado. En este 

contexto, dichas autoridades deben tomar 

en consideración todas las barreras técnicas 

y económicas que se oponen a la futura 

replicación de las redes. No debe 

interpretarse necesariamente el mero hecho 

de que exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 

(139) En situaciones en que las empresas 

no dispongan de alternativas viables a 

activos no replicables hasta el primer punto 

de distribución, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben estar facultadas 

para imponer obligaciones de acceso a 

todos los propietarios de cables y cableado 

o a las empresas que tengan el derecho a 

utilizar estos cables y cableado, sin 

perjuicio de su respectivo peso en el 

mercado. En este contexto, dichas 

autoridades deben tomar en consideración 

todas las barreras técnicas y económicas 

que se oponen a la futura replicación de las 

redes. No debe interpretarse 

necesariamente el mero hecho de que 

exista ya más de una de tales 

infraestructuras como prueba de que sus 

activos son replicables. El primer punto de 

distribución debe determinarse 

remitiéndose a criterios objetivos. 
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Or. en 

 

Enmienda   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 139 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (139) En las zonas geográficas en las 

que, como consecuencia de inversiones o 

acuerdos comerciales potenciales, en 

particular acuerdos de inversión 

conjunta, los mercados se puedan 

considerar, o quepa considerar en el 

futuro, como oligopolios, es probable que 

queden comprometidos el fomento de la 

competencia y la salvaguardia de los 

beneficios de los usuarios finales. Cuando 

las autoridades nacionales de 

reglamentación puedan identificar 

situaciones de poder de mercado 

unilateral, es conveniente que se 

mantengan activas y realicen un control 

específico sobre una base ex ante y es más 

probable que necesiten imponer o 

mantener obligaciones ex ante. Esto se 

aplicará a fortiriori en caso de que se 

trate de un mercado mayorista. 

Or. en 

Justificación 

Las situaciones de peso significativo en el mercado no son la única amenaza a la 

competencia. Las estructuras oligopolísticas en las que el mercado está dominado no por un 

operador sino por un número reducido de operadores también son problemáticas y cada vez 

más habituales. Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan 

de los medios para abordar las estructuras de mercado con carácter de oligopolio. 

 

Enmienda   241 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 139 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (139) En las zonas geográficas en las 

que, como consecuencia de inversiones o 

acuerdos comerciales potenciales, en 

particular acuerdos de inversión 

conjunta, los mercados se puedan 

considerar, o quepa considerar en el 

futuro, como oligopolios, es probable que 

queden comprometidos el fomento de la 

competencia y la salvaguardia de los 

beneficios de los usuarios finales. En 

estos casos es conveniente que 

autoridades nacionales de reglamentación 

se mantengan vigilantes y realicen un 

control específico sobre una base ex ante 

y es más probable que las autoridades 

nacionales de reglamentación deban 

imponer o mantener obligaciones ex ante. 

Esto se aplicará a fortiriori en caso de que 

se trate de un mercado mayorista. 

Or. en 

Justificación 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Enmienda   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 140 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(140) Podría estar justificado hacer 

extensivas las obligaciones de acceso a 

hilos y cables situados más allá del primer 

punto de concentración en zonas con baja 

suprimido 
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densidad de población, siempre que tales 

obligaciones se circunscriban a puntos 

tan próximos a los usuarios finales como 

sea posible, cuando se demuestre que la 

replicación sería también imposible más 

allá de ese primer punto de 

concentración. 

Or. de 

Justificación 

El informe sobre la aplicación de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el 

coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, cuya 

presentación está prevista como más tarde para el 1 de julio de 2018, ofrecerá un análisis 

preciso de los elementos adicionales de regulación simétrica y su impacto en el mercado. 

Conviene esperar las conclusiones de dicho informe. 

 

Enmienda   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 140 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(140) Podría estar justificado hacer 

extensivas las obligaciones de acceso a 

hilos y cables situados más allá del primer 

punto de concentración en zonas con baja 

densidad de población, siempre que tales 

obligaciones se circunscriban a puntos tan 

próximos a los usuarios finales como sea 

posible, cuando se demuestre que la 

replicación sería también imposible más 

allá de ese primer punto de concentración. 

(140) Podría estar justificado hacer 

extensivas las obligaciones de acceso a 

hilos y cables situados más allá del primer 

punto de concentración, en particular en 

zonas con baja densidad de población, 

siempre que tales obligaciones se 

circunscriban a puntos tan próximos a los 

usuarios finales como sea posible, cuando 

se demuestre que la replicación sería 

también imposible más allá de ese primer 

punto de concentración. 

Or. en 

 

Enmienda   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 140 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(140) Podría estar justificado hacer 

extensivas las obligaciones de acceso a 

hilos y cables situados más allá del primer 

punto de concentración en zonas con baja 

densidad de población, siempre que tales 

obligaciones se circunscriban a puntos 

tan próximos a los usuarios finales como 

sea posible, cuando se demuestre que la 

replicación sería también imposible más 

allá de ese primer punto de concentración. 

(140) Podría estar justificado hacer 

extensivas las obligaciones de acceso a 

hilos y cables situados más allá de un 

punto de concentración fijado por la 

autoridad nacional de reglamentación, en 

zonas de baja densidad de población 
cuando se demuestre que la replicación 

sería económicamente inviable o 

físicamente imposible más allá de ese 

primer punto de concentración. 

Or. en 

 

Enmienda   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 141 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(141) En tales casos, para respetar el 

principio de proporcionalidad, puede 

resultar conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación excluyan 

de las obligaciones que vayan más allá del 

primer punto de distribución a 

determinadas categorías de propietarios, 

empresas o ambos, sobre la base de que 

una obligación de acceso no basada en el 

PSM podría poner en peligro la 

justificación comercial de elementos de 

red recientemente implantados. Las 

empresas estructuralmente separadas no 

deben estar sujetas a estas obligaciones de 

acceso si ofrecen un acceso alternativo 

eficaz a una red de muy alta capacidad 

sobre una base comercial. 

suprimido 

Or. de 

Justificación 

El informe sobre la aplicación de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el 

coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, cuya 

presentación está prevista como más tarde para el 1 de julio de 2018, ofrecerá un análisis 
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preciso de los elementos adicionales de regulación simétrica y su impacto en el mercado. 

Conviene esperar las conclusiones de dicho informe. 

 

Enmienda   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 141 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(141) En tales casos, para respetar el 

principio de proporcionalidad, puede 

resultar conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación excluyan 

de las obligaciones que vayan más allá del 

primer punto de distribución a 

determinadas categorías de propietarios, 

empresas o ambos, sobre la base de que 

una obligación de acceso no basada en el 

PSM podría poner en peligro la 

justificación comercial de elementos de 

red recientemente implantados. Las 

empresas estructuralmente separadas no 

deben estar sujetas a estas obligaciones de 

acceso si ofrecen un acceso alternativo 

eficaz a una red de muy alta capacidad 

sobre una base comercial. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   247 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 142 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(142) El uso compartido de 

infraestructuras pasivas o activas utilizadas 

en la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas inalámbricas, 

o la implantación conjunta de tales 

infraestructuras, en consonancia con los 

principios de la legislación sobre 

competencia, puede resultar especialmente 

(142) El uso compartido de 

infraestructuras pasivas utilizadas en la 

prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas inalámbricas en consonancia 

con los principios de la legislación sobre 

competencia, puede resultar especialmente 

útil para maximizar la conectividad de muy 

alta capacidad en toda la Unión, en 
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útil para maximizar la conectividad de muy 

alta capacidad en toda la Unión, en 

particular en zonas de menor densidad en 

las que la replicación resulta impracticable 

y los usuarios finales corren el riesgo de 

verse privados de dicha conectividad. Las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben estar facultadas, excepcionalmente, 

para imponer el uso compartido o el 

despliegue conjunto, o el acceso itinerante 

localizado, de conformidad con el Derecho 

de la Unión, a condición de que se 

demuestren los beneficios del uso 

compartido o el acceso en términos de 

superación de obstáculos muy 

significativos a la replicación y de 

evitación de restricciones de la capacidad 

de elección del usuario final, la calidad del 

servicio o ambos, que en otro caso serían 

graves, o de la cobertura territorial, 

teniendo en cuenta diversos elementos, 

entre ellos, en particular, la necesidad de 

mantener los incentivos al despliegue de 

infraestructuras. 

particular en zonas de menor densidad en 

las que la replicación resulta impracticable 

y los usuarios finales corren el riesgo de 

verse privados de dicha conectividad. Las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben estar facultadas, excepcionalmente, 

para imponer el uso compartido, o el 

acceso itinerante localizado, de 

conformidad con el Derecho de la Unión, a 

condición de que se demuestren los 

beneficios del uso compartido o el acceso 

en términos de superación de obstáculos 

muy significativos a la replicación y de 

evitación de restricciones de la capacidad 

de elección del usuario final, la calidad del 

servicio o ambos, que en otro caso serían 

graves, o de la cobertura territorial, 

teniendo en cuenta diversos elementos, 

entre ellos, en particular, la necesidad de 

mantener los incentivos al despliegue de 

infraestructuras. El acceso a los hilos y 

cables en el interior de edificios sigue 

siendo un obstáculo importante para la 

competencia. Es importante velar por que 

todo tercero interesado tenga acceso a la 

información retenida por los propietarios 

o los usuarios de estas infraestructuras en 

los edificios y que se satisfagan todas las 

peticiones de acceso razonables. 

Or. en 

Justificación 

La conectividad extremo a extremo es un requisito importante que debe aplicarse. No 

obstante, desde el punto de vista conceptual, constituye un desvío con respecto al principio 

básico de la reglamentación de los servicios de comunicaciones electrónicas, que se basa en 

el peso significativo en el mercado y en los principios del Derecho de competencia. Por ello, 

las obligaciones en materia de conectividad de extremo a extremo deben imponerse en 

circunstancias excepcionales en las que estén debidamente justificadas y cuando la 

reglamentación basada en el peso significativo en el mercado no exista o no sea eficaz. El 

acceso a los hilos y cables en el interior de edificios constituye una de estas excepciones. 

 

Enmienda   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 143 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(143) Aun cuando en algunas 

circunstancias proceda que una autoridad 

nacional de reglamentación imponga 

obligaciones a operadores sin peso 

significativo en el mercado para lograr 

objetivos tales como la conectividad 

extremo a extremo o la interoperabilidad 

de los servicios, es necesario garantizar que 

tales obligaciones se impongan de 

conformidad con el marco reglamentario y, 

en particular, con sus procedimientos de 

notificación. 

(143) Aun cuando en algunas 

circunstancias proceda que una autoridad 

nacional de reglamentación imponga 

obligaciones a operadores sin peso 

significativo en el mercado para lograr 

objetivos tales como la conectividad 

extremo a extremo o la interoperabilidad 

de los servicios, es necesario garantizar que 

tales obligaciones se impongan de 

conformidad con el marco reglamentario y, 

en particular, con sus procedimientos de 

notificación. Estas obligaciones solo 

deben imponerse cuando estén 

justificadas para asegurar los objetivos de 

la presente Directiva y cuando resulten 

objetivamente justificadas y 

transparentes, proporcionadas y no 

discriminatorias a fin de promover la 

eficacia, la competencia sostenible, la 

inversión eficaz y la innovación, y brinden 

el mayor beneficio a los usuarios finales y 

se impongan de conformidad con los 

procedimientos de notificación relevantes. 

Or. en 

 

Enmienda   249 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 143 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(143) Aun cuando en algunas 

circunstancias proceda que una autoridad 

nacional de reglamentación imponga 

obligaciones a operadores sin peso 

significativo en el mercado para lograr 

objetivos tales como la conectividad 

extremo a extremo o la interoperabilidad 

de los servicios, es necesario garantizar que 

tales obligaciones se impongan de 

conformidad con el marco reglamentario y, 

en particular, con sus procedimientos de 

notificación. 

(143) Aun cuando en algunas 

circunstancias proceda que una autoridad 

nacional de reglamentación imponga 

obligaciones a operadores sin peso 

significativo en el mercado para lograr 

objetivos tales como la conectividad 

extremo a extremo o la interoperabilidad 

de los servicios, es necesario garantizar que 

tales obligaciones se impongan de 

conformidad con el marco reglamentario y, 

en particular, con sus procedimientos de 

notificación y en las situaciones en las que 

las obligaciones en materia de PSM no 
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sean o sea improbable que sean eficaces. 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones en materia de conectividad de extremo a extremo deben imponerse en 

circunstancias excepcionales en las que estén debidamente justificadas y cuando la 

reglamentación basada en el peso significativo en el mercado no exista o no sea eficaz. 

 

Enmienda   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 147 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(147) 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. 

(147) 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. A la luz 

de la creciente convergencia y 

consolidación en los mercados de 

comunicaciones electrónicas, incluidos, 

en algunos casos, los mercados 

relacionados con los contenidos, con 

mercados compuestos cada vez en mayor 

medida por oligopolios o duopolios, lo que 

pudiera provocar la ineficacia del marco 

vigente en materia de PSM, es necesario 

examinar si dos o más empresas también 

pueden ocupar una posición equivalente a 

contar con un peso significativo en el 

mercado que pudiera perjudicar 

significativamente una competencia 

efectiva. Este examen debe tener en 

cuenta los mercados relevantes, incluidas, 

en particular, las cuotas de mercado de 

otros operadores del mercado,el peso en el 

mercado de una empresa en mercados 

íntimamente relacionados, las barreras a 

la entrada, la concentración del mercado, 

la diferenciación de los productos, las 
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restricciones de capacidad y los costes de 

traslado. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 155 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(155) Para las autoridades nacionales de 

reglamentación, el punto de partida en la 

identificación de mercados susceptibles de 

regulación ex ante es el análisis de los 

mercados minoristas correspondientes. El 

análisis de la competencia efectiva a nivel 

minorista y mayorista se lleva a cabo desde 

una perspectiva de futuro a lo largo de un 

horizonte temporal dado, y se rige por el 

Derecho de la competencia, incluida la 

jurisprudencia pertinente del Tribunal de 

Justicia, según proceda. Si se llega a la 

conclusión de que un mercado minorista 

sería realmente competitivo en ausencia de 

regulación mayorista ex ante sobre el 

mercado o mercados pertinentes 

correspondientes, esto debería conducir a 

la autoridad nacional de reglamentación a 

concluir que la regulación no resulta ya 

necesaria en el nivel mayorista pertinente. 

(155) Para que las autoridades nacionales 

de reglamentación puedan facilitar la 

identificación de mercados mayoristas 

susceptibles de regulación ex ante tal vez 

sería conveniente analizar los mercados 

minoristas relevantes. No obstante, no es 

necesario definir formalmente los 

mercados minoristas cuando la atención 

del procedimiento de análisis del mercado 

se centra en el mercado mayorista, toda 

vez que un mercado mayorista pudiera 

corresponder a más de un mercado 

minorista. El análisis de la competencia 

efectiva a nivel minorista y mayorista se 

lleva a cabo desde una perspectiva de 

futuro a lo largo de un horizonte temporal 

dado, y se rige por el Derecho de la 

competencia, incluida la jurisprudencia 

pertinente del Tribunal de Justicia, según 

proceda. Si se llega a la conclusión de que 

un mercado minorista sería realmente 

competitivo en ausencia de regulación 

mayorista ex ante sobre el mercado o 

mercados pertinentes correspondientes, 

esto pudiera conducir a la autoridad 

nacional de reglamentación a concluir que 

la regulación no resulta ya necesaria en el 

nivel mayorista pertinente. 

Or. en 
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Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   252 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 157 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(157) Al evaluar la regulación mayorista 

para resolver problemas a nivel minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener en cuenta que 

varios mercados mayoristas pueden ofrecer 

insumos al por mayor ascendentes para un 

mercado al por menor determinado e, 

inversamente, un mercado mayorista puede 

ofrecer insumos al por mayor ascendentes 

para una variedad de mercados minoristas. 

Además, la dinámica competitiva en un 

mercado determinado puede verse influida 

por mercados que sean contiguos, pero no 

en una relación vertical, como puede ser el 

caso de ciertos mercados fijos y móviles. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben llevar a cabo esa 

valoración para cada mercado mayorista 

cuya posible regulación se estudie, 

empezando por soluciones de acceso a la 

infraestructura de obra civil, ya que estas 

medidas suelen desembocar en una 

competencia más sostenible, incluida la 

competencia de infraestructuras, y 

analizando posteriormente los mercados 

mayoristas considerados susceptibles de 

regulación ex ante en cuanto a su posible 

idoneidad para subsanar determinados 

problemas de competencia detectados a 

nivel minorista. Al decidir la solución 

específica que procede imponer, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben evaluar su viabilidad técnica y llevar 

a cabo un análisis de costes y beneficios, 

teniendo en cuenta su grado de adecuación 

para resolver los problemas de 

(157) Al evaluar la regulación mayorista 

para resolver problemas a nivel minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener en cuenta que 

varios mercados mayoristas pueden ofrecer 

insumos al por mayor ascendentes para un 

mercado al por menor determinado e, 

inversamente, un mercado mayorista puede 

ofrecer insumos al por mayor ascendentes 

para una variedad de mercados minoristas. 

Además, la dinámica competitiva en un 

mercado determinado puede verse influida 

por mercados que sean contiguos, pero no 

en una relación vertical, como puede ser el 

caso de ciertos mercados fijos y móviles. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben llevar a cabo esa 

valoración para cada mercado mayorista 

cuya posible regulación se estudie, 

evaluando si las soluciones de acceso a la 

infraestructura de obra civil, siendo 

medidas que suelen desembocar en una 

competencia más sostenible pero, a la vez, 

sujetas a la disponibilidad o a limitaciones 

físicas o remedios en caso de acceso a 

recursos conexos, son las más apropiadas, 

y analizando posteriormente los mercados 

mayoristas considerados susceptibles de 

regulación ex ante en cuanto a su posible 

idoneidad para subsanar determinados 

problemas de competencia detectados a 

nivel minorista. Al decidir la solución 

específica que procede imponer, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben evaluar su viabilidad técnica y llevar 

a cabo un análisis de costes y beneficios, 
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competencia detectados a nivel minorista. 

Dichas autoridades deben tener en cuenta 

las consecuencias de imponer una solución 

específica que, si es viable únicamente en 

determinadas topologías de red, podría 

constituir un factor disuasorio para el 

despliegue de redes de muy alta capacidad 

en interés de los usuarios finales. En cada 

fase de la evaluación, antes de decidir si se 

impone alguna solución adicional al 

operador con PSM, la autoridad nacional 

de reglamentación debe tratar de 

determinar si el mercado minorista 

afectado sería realmente competitivo a la 

luz de los acuerdos comerciales pertinentes 

u otras circunstancias del mercado 

mayorista, incluidos otros tipos de 

regulación ya en vigor, como por ejemplo 

las obligaciones generales de acceso a los 

activos no replicables o las obligaciones 

impuestas con arreglo a la Directiva 

2014/61/UE, así como cualquier regulación 

que la autoridad nacional de 

reglamentación haya considerado ya 

apropiada para un operador con PSM. Aun 

en el caso de que tales diferencias no den 

lugar a la definición de mercados 

geográficos distintos, pueden justificar una 

diferenciación en las soluciones apropiadas 

impuestas en función de la diferente 

intensidad de las presiones competitivas. 

teniendo en cuenta su grado de adecuación 

para resolver los problemas de 

competencia detectados a nivel minorista y 

permitir una competencia sostenible 

basada en la diferenciación y la 

neutralidad tecnológica. Dichas 

autoridades deben tener en cuenta las 

consecuencias de imponer una solución 

específica que, si es viable únicamente en 

determinadas topologías de red, podría 

constituir un factor disuasorio para el 

despliegue de redes de muy alta capacidad 

en interés de los usuarios finales. Por otra 

parte, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben dar incentivos a 

través de las soluciones impuestas, 

y,cuando sea posibles, antes del desarrollo 

de las infraestructuras, para desarrollar 

una arquitectura de red flexible y abierta 

que reduzca la carga y complejidad de las 

soluciones impuestas en una fase 

posterior. En cada fase de la evaluación, 

antes de decidir si se impone alguna 

solución adicional al operador con PSM, la 

autoridad nacional de reglamentación debe 

tratar de determinar si los mercados 

relevantes afectados serían realmente 

competitivos a la luz de los acuerdos 

comerciales pertinentes u otras 

circunstancias del mercado mayorista, 

incluidos otros tipos de regulación ya en 

vigor, como por ejemplo las obligaciones 

generales de acceso a los activos no 

replicables o las obligaciones impuestas 

con arreglo a la Directiva 2014/61/UE, así 

como cualquier regulación que la autoridad 

nacional de reglamentación haya 

considerado ya apropiada para un operador 

con PSM. Aun en el caso de que tales 

diferencias no den lugar a la definición de 

mercados geográficos distintos, pueden 

justificar una diferenciación en las 

soluciones apropiadas impuestas en 

función de la diferente intensidad de las 

presiones competitivas. 

Or. en 
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Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 164 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(164) Al evaluar la proporcionalidad de 

las obligaciones y condiciones que se 

impongan, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener en cuenta las 

distintas condiciones de competencia que 

imperen en las diferentes zonas de los 

Estados miembros tomando especialmente 

en consideración los resultados del estudio 

geográfico llevado a cabo de conformidad 

con la presente Directiva. 

(164) Al evaluar la proporcionalidad de 

las obligaciones y condiciones que se 

impongan, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener en cuenta las 

distintas condiciones de competencia que 

imperen en las diferentes zonas de los 

Estados miembros tomando especialmente 

en consideración los resultados del estudio 

geográfico llevado a cabo de conformidad 

con la presente Directiva . Las autoridades 

nacionales de reglamentación deberán 

velar por que las obligaciones que 

impongan a los operadores designados 

con un peso significativo en el mercado 

sean eficaces. Las autoridades nacionales 

de reglamentación podrán fijar de 

antemano regímenes de sanciones en caso 

de incumplimiento de esas obligaciones. 

Or. en 

 

Enmienda   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 164 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(164) Al evaluar la proporcionalidad de 

las obligaciones y condiciones que se 

impongan, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener en cuenta las 

distintas condiciones de competencia que 

(164) Al evaluar la proporcionalidad de 

las obligaciones y condiciones que se 

impongan, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener en cuenta las 

distintas condiciones de competencia que 
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imperen en las diferentes zonas de los 

Estados miembros tomando especialmente 

en consideración los resultados del estudio 

geográfico llevado a cabo de conformidad 

con la presente Directiva. 

imperen en las diferentes zonas de los 

Estados miembros tomando especialmente 

en consideración los resultados del estudio 

geográfico llevado a cabo de conformidad 

con la presente Directiva. Con el fin de 

garantizar que los operadores con un peso 

significativo en el mercado cumplan 

efectivamente sus obligaciones, las 

autoridades nacionales de regulación 

pueden contemplar la imposición de 

sanciones en caso de infracción. 

Or. de 

 

Enmienda   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 172 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(172) Los activos de obra civil que 

puedan acoger una red de 

comunicaciones electrónicas son 

fundamentales para el éxito de la 

implantación de las nuevas redes de muy 

alta capacidad, debido al elevado coste 

que supone replicarlos y a los importantes 

ahorros que pueden conseguirse si se 

reutilizan. Por esta razón, además de las 

normas relativas a las infraestructuras 

físicas contenidas en la Directiva 

2014/61/UE, es necesaria una solución 

específica para el caso en que los activos 

de obra civil sean propiedad de un 

operador designado como poseedor de 

peso significativo en el mercado. Cuando 

los activos de obra civil existan y sean 

reutilizables, disponer de un acceso 

efectivo a ellos tiene un gran efecto 

positivo sobre el despliegue de 

infraestructuras competidoras y, por 

consiguiente, es preciso garantizar que el 

acceso a estos activos pueda ser utilizado 

como una solución autónoma para la 

mejora de la dinámica competitiva y del 

despliegue en cualquier mercado 

descendente, que debe considerarse antes 

suprimido 
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de evaluar la necesidad de imponer otras 

soluciones potenciales, y no como una 

solución meramente accesoria a otros 

productos o servicios al por mayor o como 

una solución limitada a las empresas que 

disponen de estos otros productos o 

servicios al por mayor. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

valorar normalmente los activos de obra 

civil heredados reutilizables sobre la base 

del valor contable regulatorio neto de la 

amortización acumulada en el momento 

del cálculo, indizada mediante un índice 

de precios apropiado, como el de precios 

al consumo, y excluyendo los activos 

totalmente amortizados, durante un 

período no inferior a cuarenta años, pero 

aún en uso. 

Or. en 

 

Enmienda   256 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 172 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(172) Los activos de obra civil que 

puedan acoger una red de comunicaciones 

electrónicas son fundamentales para el 

éxito de la implantación de las nuevas 

redes de muy alta capacidad, debido al 

elevado coste que supone replicarlos y a 

los importantes ahorros que pueden 

conseguirse si se reutilizan. Por esta razón, 

además de las normas relativas a las 

infraestructuras físicas contenidas en la 

Directiva 2014/61/UE, es necesaria una 

solución específica para el caso en que los 

activos de obra civil sean propiedad de un 

operador designado como poseedor de peso 

significativo en el mercado. Cuando los 

activos de obra civil existan y sean 

reutilizables, disponer de un acceso 

efectivo a ellos tiene un gran efecto 

positivo sobre el despliegue de 

infraestructuras competidoras y, por 

(172) Los activos de obra civil que 

puedan acoger una red de comunicaciones 

electrónicas son fundamentales para el 

éxito de la implantación de las nuevas 

redes de muy alta capacidad, debido al 

elevado coste que supone replicarlos y a 

los importantes ahorros que pueden 

conseguirse si se reutilizan. Por esta razón, 

además de las normas relativas a las 

infraestructuras físicas contenidas en la 

Directiva 2014/61/UE, es necesaria una 

solución específica para el caso en que los 

activos de obra civil sean propiedad de un 

operador designado como poseedor de peso 

significativo en el mercado. Cuando los 

activos de obra civil existan y sean 

reutilizables, disponer de un acceso 

efectivo a ellos tiene un gran efecto 

positivo sobre el despliegue de 

infraestructuras competidoras y, por 
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consiguiente, es preciso garantizar que el 

acceso a estos activos pueda ser utilizado 

como una solución autónoma para la 

mejora de la dinámica competitiva y del 

despliegue en cualquier mercado 

descendente, que debe considerarse antes 

de evaluar la necesidad de imponer otras 

soluciones potenciales, y no como una 

solución meramente accesoria a otros 

productos o servicios al por mayor o como 

una solución limitada a las empresas que 

disponen de estos otros productos o 

servicios al por mayor. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

valorar normalmente los activos de obra 

civil heredados reutilizables sobre la base 

del valor contable regulatorio neto de la 

amortización acumulada en el momento del 

cálculo, indizada mediante un índice de 

precios apropiado, como el de precios al 

consumo, y excluyendo los activos 

totalmente amortizados, durante un período 

no inferior a cuarenta años, pero aún en 

uso. 

consiguiente, es preciso garantizar que el 

acceso a estos activos pueda ser utilizado 

como una solución autónoma para la 

mejora de la dinámica competitiva y del 

despliegue en cualquier mercado 

descendente, que debe considerarse antes 

de evaluar la necesidad de imponer otras 

soluciones potenciales, y no como una 

solución meramente accesoria a otros 

productos o servicios al por mayor o como 

una solución limitada a las empresas que 

disponen de estos otros productos o 

servicios al por mayor. No obstante, puede 

limitarse el acceso a estos activos 

mediante obstáculos físicos o una 

disponibilidad limitada, por lo que deben 

examinarse medios de acceso 

equivalentes, como el acceso a la fibra 

oscura. Las autoridades nacionales de 

reglamentación deben valorar normalmente 

los activos de obra civil heredados 

reutilizables sobre la base del valor 

contable regulatorio neto de la 

amortización acumulada en el momento del 

cálculo, indizada mediante un índice de 

precios apropiado, como el de precios al 

consumo, y excluyendo los activos 

totalmente amortizados, durante un período 

no inferior a cuarenta años, pero aún en 

uso. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 172 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(172) Los activos de obra civil que 

puedan acoger una red de comunicaciones 

electrónicas son fundamentales para el 

(172) Los activos de obra civil que 

puedan acoger una red de comunicaciones 

electrónicas o infraestructuras pasivas 
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éxito de la implantación de las nuevas 

redes de muy alta capacidad, debido al 

elevado coste que supone replicarlos y a 

los importantes ahorros que pueden 

conseguirse si se reutilizan. Por esta razón, 

además de las normas relativas a las 

infraestructuras físicas contenidas en la 

Directiva 2014/61/UE, es necesaria una 

solución específica para el caso en que los 

activos de obra civil sean propiedad de un 

operador designado como poseedor de peso 

significativo en el mercado. Cuando los 

activos de obra civil existan y sean 

reutilizables, disponer de un acceso 

efectivo a ellos tiene un gran efecto 

positivo sobre el despliegue de 

infraestructuras competidoras y, por 

consiguiente, es preciso garantizar que el 

acceso a estos activos pueda ser utilizado 

como una solución autónoma para la 

mejora de la dinámica competitiva y del 

despliegue en cualquier mercado 

descendente, que debe considerarse antes 

de evaluar la necesidad de imponer otras 

soluciones potenciales, y no como una 

solución meramente accesoria a otros 

productos o servicios al por mayor o como 

una solución limitada a las empresas que 

disponen de estos otros productos o 

servicios al por mayor. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

valorar normalmente los activos de obra 

civil heredados reutilizables sobre la base 

del valor contable regulatorio neto de la 

amortización acumulada en el momento del 

cálculo, indizada mediante un índice de 

precios apropiado, como el de precios al 

consumo, y excluyendo los activos 

totalmente amortizados, durante un período 

no inferior a cuarenta años, pero aún en 

uso. 

―por ejemplo, cables inactivos― son 

fundamentales para el éxito de la 

implantación de las nuevas redes de muy 

alta capacidad, debido al elevado coste que 

supone replicarlos y a los importantes 

ahorros que pueden conseguirse si se 

reutilizan. Por esta razón, además de las 

normas relativas a las infraestructuras 

físicas contenidas en la Directiva 

2014/61/UE, es necesaria una solución 

específica para el caso en que los activos 

de obra civil sean propiedad de un 

operador designado como poseedor de peso 

significativo en el mercado. Cuando los 

activos de obra civil o las infraestructuras 

pasivas existan y sean reutilizables, 

disponer de un acceso efectivo a ellos tiene 

un gran efecto positivo sobre el despliegue 

de infraestructuras competidoras y, por 

consiguiente, es preciso garantizar que el 

acceso a estos activos pueda ser utilizado 

como una solución autónoma para la 

mejora de la dinámica competitiva y del 

despliegue en cualquier mercado 

descendente, que debe considerarse antes 

de evaluar la necesidad de imponer otras 

soluciones potenciales, y no como una 

solución meramente accesoria a otros 

productos o servicios al por mayor o como 

una solución limitada a las empresas que 

disponen de estos otros productos o 

servicios al por mayor. Las autoridades 

nacionales de regulación deben valorar 

normalmente los activos de obra civil 

heredados reutilizables sobre la base del 

valor contable regulatorio neto de la 

amortización acumulada en el momento del 

cálculo, indizada mediante un índice de 

precios apropiado, como el de precios al 

consumo, y excluyendo los activos 

totalmente amortizados, durante un período 

no inferior a cuarenta años, pero aún en 

uso. 

Or. de 

 

Enmienda   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 173 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(173) Al imponer obligaciones para el 

acceso a unas infraestructuras nuevas y 

mejores, las autoridades reguladoras 

nacionales deberían garantizar que las 

condiciones de acceso reflejen las 

circunstancias en que se basa la decisión de 

inversión, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, los costes de la expansión, la tasa 

estimada de aceptación de los nuevos 

productos y servicios y los niveles de los 

precios al por menor previstos. Por otra 

parte, y con el fin de facilitar a los 

inversores la seguridad de planificación 

necesaria, las autoridades reguladoras 

nacionales deben poder fijar, cuando 

proceda, unos términos y condiciones de 

acceso coherentes con los adecuados 

períodos de revisión. En caso de que se 

consideren apropiados los controles de 

precios, estos términos y condiciones 

pueden incluir acuerdos sobre los precios 

en función del volumen o la duración del 

contrato, de conformidad con el Derecho 

de la Unión, siempre y cuando no tengan 

efectos discriminatorios. La imposición de 

cualquier condición de acceso debe 

respetar la necesidad de preservar una 

competencia eficaz en los servicios 

prestados a los consumidores y a las 

empresas. 

(173) Al imponer obligaciones para el 

acceso a unas infraestructuras nuevas y 

mejores, las autoridades reguladoras 

nacionales deberían garantizar que las 

condiciones de acceso reflejen las 

circunstancias en que se basa la decisión de 

inversión, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, los costes de la expansión, la tasa 

estimada de aceptación de los nuevos 

productos y servicios y los niveles de los 

precios al por menor previstos. Por otra 

parte, y con el fin de facilitar a los 

inversores la seguridad de planificación 

necesaria, las autoridades reguladoras 

nacionales deben poder fijar, cuando 

proceda, unos términos y condiciones de 

acceso coherentes con los adecuados 

períodos de revisión. En caso de que se 

consideren apropiados los controles de 

precios, estos términos y condiciones 

pueden incluir acuerdos sobre los precios 

en función del volumen o la duración del 

contrato, de conformidad con el Derecho 

de la Unión , siempre y cuando no tengan 

efectos discriminatorios. La imposición de 

cualquier condición de acceso debe 

respetar la necesidad de preservar una 

competencia eficaz en los servicios 

prestados a los consumidores y a las 

empresas. Cada obligación debe evaluarse 

por separado; con una sola excepción, no 

existe ninguna jerarquía entre las 

obligaciones que pueden imponer las 

autoridades reguladoras nacionales. No 

obstante, de conformidad con el principio 

de proporcionalidad, solo puede 

imponerse una obligación de acceso a 

determinados recursos de red y su 

utilización si no se impone, o no se 

impone de forma efectiva, una obligación 

de acceso a activos de obra civil. 

Or. de 
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Enmienda   259 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 173 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(173) Al imponer obligaciones para el 

acceso a unas infraestructuras nuevas y 

mejores, las autoridades reguladoras 

nacionales deberían garantizar que las 

condiciones de acceso reflejen las 

circunstancias en que se basa la decisión de 

inversión, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, los costes de la expansión, la tasa 

estimada de aceptación de los nuevos 

productos y servicios y los niveles de los 

precios al por menor previstos. Por otra 

parte, y con el fin de facilitar a los 

inversores la seguridad de planificación 

necesaria, las autoridades reguladoras 

nacionales deben poder fijar, cuando 

proceda, unos términos y condiciones de 

acceso coherentes con los adecuados 

períodos de revisión. En caso de que se 

consideren apropiados los controles de 

precios, estos términos y condiciones 

pueden incluir acuerdos sobre los precios 

en función del volumen o la duración del 

contrato, de conformidad con el Derecho 

de la Unión, siempre y cuando no tengan 

efectos discriminatorios. La imposición de 

cualquier condición de acceso debe 

respetar la necesidad de preservar una 

competencia eficaz en los servicios 

prestados a los consumidores y a las 

empresas. 

(173) Al imponer obligaciones para el 

acceso a unas infraestructuras nuevas y 

mejores, las autoridades reguladoras 

nacionales deberían garantizar que las 

condiciones de acceso reflejen las 

circunstancias en que se basa la decisión de 

inversión, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, los costes de la expansión, la tasa 

estimada de aceptación de los nuevos 

productos y servicios y los niveles de los 

precios al por menor previstos. Por otra 

parte, y con el fin de facilitar a los 

inversores la seguridad de planificación 

necesaria, las autoridades reguladoras 

nacionales deben poder fijar, cuando 

proceda, unos términos y condiciones de 

acceso coherentes con los adecuados 

períodos de revisión. En caso de que se 

consideren apropiados los controles de 

precios, estos términos y condiciones 

pueden incluir acuerdos sobre los precios 

en función del volumen o la duración del 

contrato, de conformidad con el Derecho 

de la Unión , siempre y cuando no tengan 

efectos discriminatorios. La imposición de 

cualquier condición de acceso debe 

respetar la necesidad de preservar una 

competencia eficaz en los servicios 

prestados a los consumidores y a las 

empresas. Cada una de las obligaciones se 

evaluará individualmente y no habrá 

ninguna jerarquía entre las distintas 

obligaciones que las autoridades 

reguladoras nacionales puedan imponer, 

con una excepción. De conformidad con 

el principio de proporcionalidad, la 

obligación de facilitar acceso y la 

utilización de infraestructuras de red 

específicas solo se impondrá en caso de 

que la obligación de concesión de acceso 

a la obra no sea eficaz o sea poco 

susceptible de serlo. 
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Or. en 

Justificación 

En el considerando 173 debe clarificarse que la obligación de facilitar acceso y la utilización 

de infraestructuras de red específicas solo se impondrá en caso de que la obligación de 

concesión de acceso a la obra no sea eficaz o sea poco susceptible de serlo. 

 

Enmienda   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 175 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse 

de mejoras en la calidad de la red, en 

virtud de la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo 

exista una. La adecuación de la 

competencia en relación con otros 

parámetros, como el precio y la variedad, 

dependerá probablemente de las 

circunstancias competitivas nacionales y 

locales. En caso de que al menos uno de 

los operadores de red ofrezca acceso al 

por mayor a cualquier empresa interesada 

en condiciones comerciales razonables 

que permitan una competencia sostenible 

en el mercado minorista, es improbable 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación deban imponer o 

mantener obligaciones de acceso 

mayorista basadas en el PSM, aparte del 

acceso a la infraestructura de obra civil, y 

puede confiarse en la aplicación de la 

normativa general sobre competencia. 

Esto se aplica, con mayor razón, si los dos 

operadores de red ofrecen acceso al por 

mayor en condiciones comerciales 

razonables. En tales casos, puede resultar 

más conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación apliquen 

un seguimiento específico con carácter ex 

post. Cuando, de cara al futuro, están 

suprimido 
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presentes o se espera que estén presentes 

tres operadores de redes de acceso que 

compiten de forma sostenible en los 

mismos mercados minorista y mayorista 

(como puede ser el caso de las redes 

móviles, y como puede suceder en algunas 

zonas geográficas con respecto a las redes 

fijas, especialmente cuando existe un 

acceso eficaz a la infraestructura de obra 

civil y/o coinversión, de manera que tres o 

más operadores tienen control efectivo 

sobre los activos de red de acceso 

necesarios para satisfacer la demanda 

minorista), es menos probable que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

designen a un operador como poseedor de 

PSM, salvo que determinen la existencia 

de una posición dominante colectiva, o si 

cada una de las empresas de que se trate 

tiene peso significativo en mercados 

mayoristas distintos, como en el caso de 

los mercados de terminación de llamadas 

vocales. La aplicación de la normativa 

general sobre competencia debe resultar 

suficiente en estos mercados 

caracterizados por una competencia 

efectiva y sostenible basada en las 

infraestructuras. 

Or. en 

Justificación 

El texto no tiene en cuenta las conclusiones del OROCE sobre los problemas relacionados 

con los mercados definidos como en relación con los oligopolios restringidos. La conclusión 

del OROCE en el sentido de que «dos no son suficientes» no se refleja en este considerando. 

 

Enmienda   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 175 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse 

suprimido 
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de mejoras en la calidad de la red, en 

virtud de la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo 

exista una. La adecuación de la 

competencia en relación con otros 

parámetros, como el precio y la variedad, 

dependerá probablemente de las 

circunstancias competitivas nacionales y 

locales. En caso de que al menos uno de 

los operadores de red ofrezca acceso al 

por mayor a cualquier empresa interesada 

en condiciones comerciales razonables 

que permitan una competencia sostenible 

en el mercado minorista, es improbable 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación deban imponer o 

mantener obligaciones de acceso 

mayorista basadas en el PSM, aparte del 

acceso a la infraestructura de obra civil, y 

puede confiarse en la aplicación de la 

normativa general sobre competencia. 

Esto se aplica, con mayor razón, si los dos 

operadores de red ofrecen acceso al por 

mayor en condiciones comerciales 

razonables. En tales casos, puede resultar 

más conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación apliquen 

un seguimiento específico con carácter ex 

post. Cuando, de cara al futuro, están 

presentes o se espera que estén presentes 

tres operadores de redes de acceso que 

compiten de forma sostenible en los 

mismos mercados minorista y mayorista 

(como puede ser el caso de las redes 

móviles, y como puede suceder en algunas 

zonas geográficas con respecto a las redes 

fijas, especialmente cuando existe un 

acceso eficaz a la infraestructura de obra 

civil y/o coinversión, de manera que tres o 

más operadores tienen control efectivo 

sobre los activos de red de acceso 

necesarios para satisfacer la demanda 

minorista), es menos probable que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

designen a un operador como poseedor de 

PSM, salvo que determinen la existencia 

de una posición dominante colectiva, o si 

cada una de las empresas de que se trate 

tiene peso significativo en mercados 

mayoristas distintos, como en el caso de 

los mercados de terminación de llamadas 
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vocales. La aplicación de la normativa 

general sobre competencia debe resultar 

suficiente en estos mercados 

caracterizados por una competencia 

efectiva y sostenible basada en las 

infraestructuras. 

Or. en 

 

Enmienda   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 175 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse 

de mejoras en la calidad de la red, en 

virtud de la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo 

exista una. La adecuación de la 

competencia en relación con otros 

parámetros, como el precio y la variedad, 

dependerá probablemente de las 

circunstancias competitivas nacionales y 

locales. En caso de que al menos uno de 

los operadores de red ofrezca acceso al 

por mayor a cualquier empresa interesada 

en condiciones comerciales razonables 

que permitan una competencia sostenible 

en el mercado minorista, es improbable 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación deban imponer o 

mantener obligaciones de acceso 

mayorista basadas en el PSM, aparte del 

acceso a la infraestructura de obra civil, y 

puede confiarse en la aplicación de la 

normativa general sobre competencia. 

Esto se aplica, con mayor razón, si los dos 

operadores de red ofrecen acceso al por 

mayor en condiciones comerciales 

razonables. En tales casos, puede resultar 

más conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación apliquen 

suprimido 
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un seguimiento específico con carácter ex 

post. Cuando, de cara al futuro, están 

presentes o se espera que estén presentes 

tres operadores de redes de acceso que 

compiten de forma sostenible en los 

mismos mercados minorista y mayorista 

(como puede ser el caso de las redes 

móviles, y como puede suceder en algunas 

zonas geográficas con respecto a las redes 

fijas, especialmente cuando existe un 

acceso eficaz a la infraestructura de obra 

civil y/o coinversión, de manera que tres o 

más operadores tienen control efectivo 

sobre los activos de red de acceso 

necesarios para satisfacer la demanda 

minorista), es menos probable que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

designen a un operador como poseedor de 

PSM, salvo que determinen la existencia 

de una posición dominante colectiva, o si 

cada una de las empresas de que se trate 

tiene peso significativo en mercados 

mayoristas distintos, como en el caso de 

los mercados de terminación de llamadas 

vocales. La aplicación de la normativa 

general sobre competencia debe resultar 

suficiente en estos mercados 

caracterizados por una competencia 

efectiva y sostenible basada en las 

infraestructuras. 

Or. en 

Justificación 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Enmienda   263 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 175 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse 

de mejoras en la calidad de la red, en 

virtud de la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo 

exista una. La adecuación de la 

competencia en relación con otros 

parámetros, como el precio y la variedad, 

dependerá probablemente de las 

circunstancias competitivas nacionales y 

locales. En caso de que al menos uno de 

los operadores de red ofrezca acceso al 

por mayor a cualquier empresa interesada 

en condiciones comerciales razonables 

que permitan una competencia sostenible 

en el mercado minorista, es improbable 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación deban imponer o 

mantener obligaciones de acceso 

mayorista basadas en el PSM, aparte del 

acceso a la infraestructura de obra civil, y 

puede confiarse en la aplicación de la 

normativa general sobre competencia. 

Esto se aplica, con mayor razón, si los dos 

operadores de red ofrecen acceso al por 

mayor en condiciones comerciales 

razonables. En tales casos, puede resultar 

más conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación apliquen 

un seguimiento específico con carácter ex 

post. Cuando, de cara al futuro, están 

presentes o se espera que estén presentes 

tres operadores de redes de acceso que 

compiten de forma sostenible en los 

mismos mercados minorista y mayorista 

(como puede ser el caso de las redes 

móviles, y como puede suceder en algunas 

zonas geográficas con respecto a las redes 

fijas, especialmente cuando existe un 

acceso eficaz a la infraestructura de obra 

civil y/o coinversión, de manera que tres o 

más operadores tienen control efectivo 

sobre los activos de red de acceso 

necesarios para satisfacer la demanda 

minorista), es menos probable que las 

suprimido 



AM\1122801ES.docx 129/165 PE602.947v01-00 

  ES 

autoridades nacionales de reglamentación 

designen a un operador como poseedor de 

PSM, salvo que determinen la existencia 

de una posición dominante colectiva, o si 

cada una de las empresas de que se trate 

tiene peso significativo en mercados 

mayoristas distintos, como en el caso de 

los mercados de terminación de llamadas 

vocales. La aplicación de la normativa 

general sobre competencia debe resultar 

suficiente en estos mercados 

caracterizados por una competencia 

efectiva y sostenible basada en las 

infraestructuras. 

Or. en 

Justificación 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective, it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. Markets like 

Belgium and the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are 

today. 

 

Enmienda   264 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 175 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse 

de mejoras en la calidad de la red, en 

virtud de la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo 

exista una. La adecuación de la 

competencia en relación con otros 

parámetros, como el precio y la variedad, 

dependerá probablemente de las 

suprimido 
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circunstancias competitivas nacionales y 

locales. En caso de que al menos uno de 

los operadores de red ofrezca acceso al 

por mayor a cualquier empresa interesada 

en condiciones comerciales razonables 

que permitan una competencia sostenible 

en el mercado minorista, es improbable 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación deban imponer o 

mantener obligaciones de acceso 

mayorista basadas en el PSM, aparte del 

acceso a la infraestructura de obra civil, y 

puede confiarse en la aplicación de la 

normativa general sobre competencia. 

Esto se aplica, con mayor razón, si los dos 

operadores de red ofrecen acceso al por 

mayor en condiciones comerciales 

razonables. En tales casos, puede resultar 

más conveniente que las autoridades 

nacionales de reglamentación apliquen 

un seguimiento específico con carácter ex 

post. Cuando, de cara al futuro, están 

presentes o se espera que estén presentes 

tres operadores de redes de acceso que 

compiten de forma sostenible en los 

mismos mercados minorista y mayorista 

(como puede ser el caso de las redes 

móviles, y como puede suceder en algunas 

zonas geográficas con respecto a las redes 

fijas, especialmente cuando existe un 

acceso eficaz a la infraestructura de obra 

civil y/o coinversión, de manera que tres o 

más operadores tienen control efectivo 

sobre los activos de red de acceso 

necesarios para satisfacer la demanda 

minorista), es menos probable que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

designen a un operador como poseedor de 

PSM, salvo que determinen la existencia 

de una posición dominante colectiva, o si 

cada una de las empresas de que se trate 

tiene peso significativo en mercados 

mayoristas distintos, como en el caso de 

los mercados de terminación de llamadas 

vocales. La aplicación de la normativa 

general sobre competencia debe resultar 

suficiente en estos mercados 

caracterizados por una competencia 

efectiva y sostenible basada en las 

infraestructuras. 
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Or. en 

 

Enmienda   265 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 175 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse de 

mejoras en la calidad de la red, en virtud de 

la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo exista 

una. La adecuación de la competencia en 

relación con otros parámetros, como el 

precio y la variedad, dependerá 

probablemente de las circunstancias 

competitivas nacionales y locales. En caso 

de que al menos uno de los operadores de 

red ofrezca acceso al por mayor a cualquier 

empresa interesada en condiciones 

comerciales razonables que permitan una 

competencia sostenible en el mercado 

minorista, es improbable que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deban imponer o mantener obligaciones de 

acceso mayorista basadas en el PSM, 

aparte del acceso a la infraestructura de 

obra civil, y puede confiarse en la 

aplicación de la normativa general sobre 

competencia. Esto se aplica, con mayor 

razón, si los dos operadores de red ofrecen 

acceso al por mayor en condiciones 

comerciales razonables. En tales casos, 

puede resultar más conveniente que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

apliquen un seguimiento específico con 

carácter ex post. Cuando, de cara al futuro, 

están presentes o se espera que estén 

presentes tres operadores de redes de 

acceso que compiten de forma sostenible 

en los mismos mercados minorista y 

mayorista (como puede ser el caso de las 

redes móviles, y como puede suceder en 

algunas zonas geográficas con respecto a 

(175) En las zonas geográficas donde 

cabe esperar de cara al futuro que existan 

dos redes de acceso, es más probable que 

los usuarios finales puedan beneficiarse de 

mejoras en la calidad de la red, en virtud de 

la competencia basada en las 

infraestructuras, que allí donde solo exista 

una. La adecuación de la competencia en 

relación con otros parámetros, como el 

precio y la variedad, dependerá 

probablemente de las circunstancias 

competitivas nacionales y locales. En caso 

de que al menos uno de los operadores de 

red ofrezca acceso al por mayor a cualquier 

empresa interesada en condiciones 

comerciales razonables que permitan una 

competencia sostenible a largo plazo en 

los mercados relevantes, es improbable 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación deban imponer o mantener 

obligaciones de acceso mayorista basadas 

en el PSM, aparte del acceso a la 

infraestructura de obra civil, y puede 

confiarse en la aplicación de la normativa 

general sobre competencia. Esto se aplica, 

con mayor razón, si los dos operadores de 

red ofrecen acceso al por mayor en 

condiciones comerciales razonables. En 

tales casos, puede resultar más conveniente 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación apliquen un seguimiento 

específico con carácter ex post. Cuando, de 

cara al futuro, están presentes o se espera 

que estén presentes tres operadores de 

redes de acceso que compiten de forma 

sostenible en los mismos mercados 

minorista y mayorista (como puede ser el 

caso de las redes móviles, y como puede 

suceder en algunas zonas geográficas con 
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las redes fijas, especialmente cuando existe 

un acceso eficaz a la infraestructura de 

obra civil y/o coinversión, de manera que 

tres o más operadores tienen control 

efectivo sobre los activos de red de acceso 

necesarios para satisfacer la demanda 

minorista), es menos probable que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

designen a un operador como poseedor de 

PSM, salvo que determinen la existencia de 

una posición dominante colectiva, o si cada 

una de las empresas de que se trate tiene 

peso significativo en mercados mayoristas 

distintos, como en el caso de los mercados 

de terminación de llamadas vocales. La 

aplicación de la normativa general sobre 

competencia debe resultar suficiente en 

estos mercados caracterizados por una 

competencia efectiva y sostenible basada 

en las infraestructuras. 

respecto a las redes fijas, especialmente 

cuando existe un acceso eficaz a la 

infraestructura de obra civil y/o 

coinversión, de manera que tres o más 

operadores tienen control efectivo sobre los 

activos de red de acceso necesarios para 

satisfacer la demanda minorista), es menos 

probable que las autoridades nacionales de 

reglamentación designen a un operador 

como poseedor de PSM, salvo que 

determinen la existencia de una posición 

dominante colectiva o un impedimento 

significativo a la competencia efectiva, o 

si cada una de las empresas de que se trate 

tiene peso significativo en mercados 

mayoristas distintos, como en el caso de 

los mercados de terminación de llamadas 

vocales. La aplicación de la normativa 

general sobre competencia debe resultar 

suficiente en estos mercados caracterizados 

por una competencia efectiva y sostenible 

basada en las infraestructuras. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   266 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 177 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(177) 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. 

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 y/o 

acceso aplicados a los competidores que 

ofrecen servicios minoristas similares no 

(177) 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. 

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 y/o 

acceso aplicados a los competidores que 

ofrecen servicios minoristas similares no 
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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 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, 

la competencia sostenible y el despliegue 

de redes de muy alta capacidad y de lograr 

en consecuencia el máximo beneficio para 

el usuario final y debe tener en cuenta el 

interés en unos precios mayoristas 

previsibles y estables en beneficio de todos 

los operadores que se proponen desplegar 

redes nuevas y mejoradas, de conformidad 

con las orientaciones de la Comisión37 . 

sea la adecuada para garantizar una 

competencia sostenible. El método de la 

recuperación de costes debe ser adecuado a 

las circunstancias teniendo en cuenta la 

necesidad de fomentar la eficacia, la 

competencia sostenible y el despliegue de 

redes de muy alta capacidad y de lograr en 

consecuencia el máximo beneficio para el 

usuario final y debe tener en cuenta el 

interés en unos precios mayoristas 

previsibles y estables en beneficio de todos 

los operadores que se proponen desplegar 

redes nuevas y mejoradas, de conformidad 

con las orientaciones de la Comisión37. 

_________________ _________________ 

37 Recomendación 2013/466/UE de la 

Comisión, de 11 de septiembre de 2013, 

relativa a la coherencia en las obligaciones 

de no discriminación y en las metodologías 

de costes para promover la competencia y 

potenciar el entorno de la inversión en 

banda ancha (DO L 251 de 21.9.2013, p. 

13). 

37 Recomendación 2013/466/UE de la 

Comisión, de 11 de septiembre de 2013, 

relativa a la coherencia en las obligaciones 

de no discriminación y en las metodologías 

de costes para promover la competencia y 

potenciar el entorno de la inversión en 

banda ancha (DO L 251 de 21.9.2013, p. 

13). 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   267 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 178 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(178) Debido a la incertidumbre sobre el 

ritmo de materialización de la demanda 

de servicios de banda ancha de próxima 

generación, es importante, a fin de 

promover la inversión eficiente y la 

innovación, conceder a los operadores 

que invierten en redes nuevas o 

mejoradas cierto grado de flexibilidad 

tarifaria. Para evitar precios excesivos en 

los mercados donde haya operadores 

designados como poseedores de peso 

significativo en el mercado, la flexibilidad 

de precios debe ir acompañada de 

salvaguardias adicionales para proteger 

la competencia y los intereses de los 

usuarios finales, tales como obligaciones 

estrictas de no discriminación, medidas 

encaminadas a garantizar la 

replicabilidad técnica y económica de los 

productos descendentes, y una presión 

demostrable sobre los precios minoristas 

resultante de la competencia en 

infraestructuras, de un anclaje de los 

precios derivado de otros productos de 

acceso regulados, o de ambos. Estas 

salvaguardias competitivas no son óbice 

para que las autoridades nacionales de 

reglamentación encuentren otras 

circunstancias en las que sería adecuado 

no imponer precios de acceso regulados a 

determinados insumos mayoristas, por 

ejemplo cuando una gran elasticidad de 

precios de la demanda de los usuarios 

finales haga que no resulte beneficioso 

para el operador con PSM aplicar precios 

sensiblemente por encima del nivel 

competitivo. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 178 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(178) Debido a la incertidumbre sobre el 

ritmo de materialización de la demanda de 

servicios de banda ancha de próxima 

generación, es importante, a fin de 

promover la inversión eficiente y la 

innovación, conceder a los operadores que 

invierten en redes nuevas o mejoradas 

cierto grado de flexibilidad tarifaria. Para 

evitar precios excesivos en los mercados 

donde haya operadores designados como 

poseedores de peso significativo en el 

mercado, la flexibilidad de precios debe ir 

acompañada de salvaguardias adicionales 

para proteger la competencia y los 

intereses de los usuarios finales, tales como 

obligaciones estrictas de no 

discriminación, medidas encaminadas a 

garantizar la replicabilidad técnica y 

económica de los productos descendentes, 

y una presión demostrable sobre los 

precios minoristas resultante de la 

competencia en infraestructuras, de un 

anclaje de los precios derivado de otros 

productos de acceso regulados, o de 

ambos. Estas salvaguardias competitivas 

no son óbice para que las autoridades 

nacionales de reglamentación encuentren 

otras circunstancias en las que sería 

adecuado no imponer precios de acceso 

regulados a determinados insumos 

mayoristas, por ejemplo cuando una gran 

elasticidad de precios de la demanda de los 

usuarios finales haga que no resulte 

beneficioso para el operador con PSM 

aplicar precios sensiblemente por encima 

del nivel competitivo. 

(178) Debido a la incertidumbre sobre el 

ritmo de materialización de la demanda de 

servicios de banda ancha de próxima 

generación, es importante, a fin de 

promover la inversión eficiente y la 

innovación, conceder a los operadores que 

invierten en redes nuevas o mejoradas 

cierto grado de flexibilidad tarifaria. Para 

evitar precios excesivos en los mercados 

donde haya operadores designados como 

poseedores de peso significativo en el 

mercado, la flexibilidad de precios debe ir 

acompañada de salvaguardias adicionales 

para proteger la competencia y los 

intereses de los usuarios finales, tales como 

obligaciones eficacess de no 

discriminación, medidas encaminadas a 

garantizar la replicabilidad técnica y 

económica de los productos descendentes, 

y una presión demostrable sobre los 

precios minoristas resultante de la 

competencia en infraestructuras. Para ello, 

es importante velar por que toda 

salvaguardia que limite la flexibilidad 

tarifaria no repercuta negativamente en 

las inversiones en redes nuevas o 

mejoradas. Esto presupone, entre otros 

aspectos, que los controles de los precios 

basados en precios minoristas no deben 

conducir a un nivel de precios mayoristas 

regulados que no permita la recuperación 

de los costes conectados al despliegue y la 

explotación de nuevas redes y, en este 

contexto, a una situación en la que el 

operador que invierte quede en una 

posición peor que los solicitantes de 

acceso que no realizan inversiones. Estas 

salvaguardias competitivas no son óbice 

para que las autoridades nacionales de 

reglamentación encuentren otras 

circunstancias en las que sería adecuado no 

imponer precios de acceso regulados a 

determinados insumos mayoristas, por 

ejemplo cuando una gran elasticidad de 

precios de la demanda de los usuarios 
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finales haga que no resulte beneficioso 

para el operador con PSM aplicar precios 

sensiblemente por encima del nivel 

competitivo. 

Or. en 

 

Enmienda   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 180 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(180) El sistema de tarificación de la 

terminación de llamadas vocales al por 

mayor en la Unión se basa en el principio 

de que «el que llama paga». Un análisis 

de la sustituibilidad de la demanda y la 

oferta muestra que ni en la actualidad ni 

en un futuro previsible existen sustitutos a 

nivel mayorista que puedan disciplinar el 

establecimiento de las tarifas de 

terminación en una red dada. Teniendo 

en cuenta el carácter bidireccional del 

acceso en los mercados de terminación, 

otro de los problemas que pueden afectar 

a la competencia es la interfinanciación 

entre operadores. Estos problemas 

potenciales en relación con la 

competencia son comunes a los mercados 

fijo y móvil de terminación de llamadas 

vocales. Por lo tanto, a la vista de la 

capacidad y de los incentivos que tienen 

los operadores de terminación para situar 

los precios sustancialmente por encima de 

los costes, se considera que la orientación 

a costes constituye la intervención más 

apropiada para abordar este problema a 

medio plazo. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 181 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(181) A fin de reducir la carga 

reglamentaria que supone hacer frente a 

los problemas de la competencia 

relacionados con la terminación de 

llamadas vocales al por mayor de forma 

coherente en toda la Unión, la presente 

Directiva debe establecer un enfoque 

común como base para el establecimiento 

de obligaciones de control de precios, que 

se completará con la metodología común 

vinculante que defina la Comisión y las 

orientaciones técnicas que elabore el 

ORECE. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 182 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(182) Con el fin de simplificar su 

fijación y de facilitar su imposición 

cuando proceda, las tarifas de 

terminación de llamadas vocales al por 

mayor en los mercados fijo y móvil de la 

Unión se establecerán mediante un acto 

delegado. La presente Directiva debe 

establecer los criterios y parámetros 

detallados que servirán de base para 

establecer los valores de las tarifas de 

terminación de llamadas vocales. Al 

aplicar ese conjunto de criterios y 

parámetros, la Comisión debe tener en 

cuenta, entre otras cosas, que solo deben 

incluirse los costes que sean 

incrementales a la prestación del servicio 

de terminación de llamadas al por mayor; 

que los cargos por el espectro dependen 

de los abonados y no del tráfico, por lo 

que deberían excluirse, y que el espectro 

suprimido 
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adicional se atribuye principalmente para 

datos, y por tanto es irrelevante para el 

incremento de la terminación de 

llamadas; que se reconoce que, aun 

cuando en las redes móviles se considera 

que la escala de eficiencia mínima se 

sitúa en una cuota de mercado de al 

menos el 20 %, en las redes fijas los 

operadores más pequeños pueden 

alcanzar las mismas eficiencias y producir 

a los mismos costes unitarios que el 

operador eficiente, con independencia de 

su tamaño. A la hora de determinar la 

tarifa máxima exacta, la Comisión debe 

incluir una ponderación adecuada para 

tener en cuenta el número total de 

usuarios finales en cada Estado miembro, 

siempre que resulte necesario en razón de 

las divergencias de costes restantes. 

Cuando la Comisión determine esa tarifa, 

resultará muy valiosa, y deberá ser tenida 

en cuenta, la experiencia del ORECE y de 

las autoridades nacionales de 

reglamentación en la elaboración de 

modelos de costes adecuados. 

Or. en 

 

Enmienda   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 183 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(183) La presente Directiva establece las 

tarifas máximas de la terminación de 

llamadas vocales al por mayor para las 

redes fijas y móviles por debajo de las 

cuales situará el acto delegado inicial la 

tarifa exacta que deban aplicar las 

autoridades nacionales de 

reglamentación. La tarifa inicial será 

actualizada posteriormente. Sobre la base 

de los modelos de LRIC puros 

ascendentes aplicados por los reguladores 

nacionales hasta la fecha, y aplicando los 

criterios anteriores, las tarifas de 

suprimido 
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terminación vocal varían actualmente 

entre 0,4045 y 1,226 céntimos por minuto 

en las redes móviles y entre 0,0430 y 

0,1400 céntimos por minuto en las redes 

fijas en la capa de interconexión más 

local (calculadas como media ponderada 

entre las tarifas de hora punta y de fuera 

de hora punta). La variación de las tarifas 

obedece a las diferentes condiciones 

locales y estructuras de precios relativas 

existentes en la actualidad, así como al 

diferente calendario de cálculos del 

modelo en los distintos Estados miembros. 

Además, en las redes fijas, el nivel de las 

tarifas de terminación eficientes en 

términos de costes depende también de la 

capa de red en la que se presta el servicio 

de terminación. 

Or. en 

 

Enmienda   273 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 183 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(183) La presente Directiva establece las 

tarifas máximas de la terminación de 

llamadas vocales al por mayor para las 

redes fijas y móviles por debajo de las 

cuales situará el acto delegado inicial la 

tarifa exacta que deban aplicar las 

autoridades nacionales de reglamentación. 

La tarifa inicial será actualizada 

posteriormente. Sobre la base de los 

modelos de LRIC puros ascendentes 

aplicados por los reguladores nacionales 

hasta la fecha, y aplicando los criterios 

anteriores, las tarifas de terminación vocal 

varían actualmente entre 0,4045 y 1,226 

céntimos por minuto en las redes móviles y 

entre 0,0430 y 0,1400 céntimos por minuto 

en las redes fijas en la capa de 

interconexión más local (calculadas como 

media ponderada entre las tarifas de hora 

punta y de fuera de hora punta). La 

(183) La presente Directiva establece que 

la Comisión fijará unas tarifas máximas 

de la terminación de llamadas vocales al 

por mayor para las redes fijas y móviles 

mediante un acto delegado. El acto 

delegado inicial necesario para tal fin 

fijará la tarifa exacta que deban aplicar las 

autoridades nacionales de reglamentación 

La tarifa inicial será actualizada 

posteriormente. Sobre la base de los 

modelos de LRIC puros ascendentes 

aplicados por los reguladores nacionales 

hasta la fecha, y aplicando los criterios 

anteriores, las tarifas de terminación vocal 

varían actualmente entre 0,4045 y 1,226 

céntimos por minuto en las redes móviles y 

entre 0,0430 y 0,1400 céntimos por minuto 

en las redes fijas en la capa de 

interconexión más local (calculadas como 

media ponderada entre las tarifas de hora 
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variación de las tarifas obedece a las 

diferentes condiciones locales y estructuras 

de precios relativas existentes en la 

actualidad, así como al diferente calendario 

de cálculos del modelo en los distintos 

Estados miembros. Además, en las redes 

fijas, el nivel de las tarifas de terminación 

eficientes en términos de costes depende 

también de la capa de red en la que se 

presta el servicio de terminación. 

punta y de fuera de hora punta). La 

variación de las tarifas obedece a las 

diferentes condiciones locales y estructuras 

de precios relativas existentes en la 

actualidad, así como al diferente calendario 

de cálculos del modelo en los distintos 

Estados miembros. Además, en las redes 

fijas, el nivel de las tarifas de terminación 

eficientes en términos de costes depende 

también de la capa de red en la que se 

presta el servicio de terminación. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones 

justas, razonables y no discriminatorias, 

de coinversión en nuevos elementos de 

red que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

pueden ofrecer importantes beneficios en 

términos de puesta en común de costes y 

riesgos, permitiendo a los operadores de 

menor tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 
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alta, la autoridad nacional de 

reglamentación debe abstenerse 

normalmente de imponer obligaciones 

previstas en la presente Directiva a los 

nuevos elementos de red, sin perjuicio de 

una ulterior reconsideración en 

posteriores análisis del mercado. Siempre 

que se tengan debidamente en cuenta los 

efectos procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente 

en la infraestructura heredada. 

Or. en 

 

Enmienda   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 
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promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de reglamentación 

debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de regulación debe 

abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de regulación 

pueden seguir considerando oportuno, a la 

luz de la estructura presente del mercado y 

de la dinámica desarrollada en condiciones 

de acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. Las 

autoridades nacionales de regulación 

deben establecer condiciones claras para 

la coinversión en los diferentes Estados 

miembros. Las operaciones de coinversión 

deben impedir que los coinversores u 

otras empresas sufran una desventaja 

competitiva en el mercado. Dichas 

operaciones deben garantizar el acceso 

abierto a todas las empresas que deseen 

participar en ellas. 

Or. de 
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Justificación 

Las autoridades nacionales de regulación deben establecer condiciones claras para los 

modelos de coinversión. 

 

Enmienda   276 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy 

alta, la autoridad nacional de 

reglamentación debe abstenerse 

normalmente de imponer obligaciones 

previstas en la presente Directiva a los 

nuevos elementos de red, sin perjuicio de 

una ulterior reconsideración en posteriores 

análisis del mercado. Siempre que se 

tengan debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

podrían ofrecer importantes beneficios en 

términos de puesta en común de costes y 

riesgos, permitiendo a los operadores de 

menor tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red , la 

autoridad nacional de reglamentación debe 

velar por que las obligaciones impuestas 

de conformidad con la presente Directiva a 

los nuevos elementos de red sean 

justificadas y proporcionadas, sin 

perjuicio de una ulterior reconsideración en 

posteriores análisis del mercado, en lo que 

se refiere a los términos de coinversión, el 

equilibrio de poderes entre los inversores, 

y el riesgo de que estos acuerdos pudieran 

reforzar la posición de peso significativo 

en el mercado o conducir a situaciones 

que obstaculicen significativamente una 

competencia eficaz. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 
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acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

las autoridades nacionales de 

reglamentación deben seguir considerando 

oportuno, a la luz de la estructura presente 

del mercado y de la dinámica desarrollada 

en condiciones de acceso al por mayor 

regulado, y en ausencia de una oferta 

comercial a tal efecto, salvaguardar los 

derechos de los demandantes de acceso que 

no participan en una coinversión 

determinada a través del mantenimiento de 

los productos de acceso existentes o, en 

caso de que en su momento se desmantelen 

los elementos de red heredados, mediante 

la imposición de productos de acceso de 

funcionalidad equivalente a la disponible 

previamente en la infraestructura heredada. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, el objetivo del marco 

reglamentario es impulsar modelos de 

despliegue de gran capacidad que (a) 

ofrezcan importantes beneficios en 

términos de puesta en común de costes y 

riesgos, permitiendo a los 

operadores invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente; y 
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razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de reglamentación 

debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis 

del mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 
las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

(b) tengan en cuenta las distintas 

características del mercado y las mejores 

prácticas para desplegar nuevos 

elementos de red en los Estados 

miembros. Cuando un operador con PSM 

lanza una convocatoria abierta o propone 

una oferta mayorista que incluya la 

mancomunación de riesgos o cree una 

empresa conjunta con una o más 

empresas que compitan a nivel minorista 

o mayorista, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión que contribuyan 

significativamente al despliegue de redes 

de capacidad muy alta, la autoridad 

nacional de reglamentación debe 

abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red. 

Siempre que se tengan debidamente en 

cuenta los efectos procompetitivos 

prospectivos de las autoridades nacionales 

de reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

Or. en 

 

Enmienda   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de reglamentación 

debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de regulación debe 

abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Si la autoridad nacional de 

regulación decide no imponer 

obligaciones, debe garantizar que la 

competencia y el acceso al mercado no se 

vean comprometidos. Siempre que se 

tengan debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 
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la infraestructura heredada. 

Or. de 

 

Enmienda   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de reglamentación 

debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

y dicha oferta sea aceptada por un 

coinversor y sea objeto de un acuerdo, o 

cuando los acuerdos de acceso comercial 

basados en las mismas condiciones 

previas presenten resultados equivalentes, 

la autoridad nacional de reglamentación 

debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 



PE602.947v01-00 148/165 AM\1122801ES.docx 

ES 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

Or. en 

 

Enmienda   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones 

justas, razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 
que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de reglamentación 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando se lancen convocatorias abiertas 

de operaciones de coinversión en nuevos 

elementos de red, publicadas por un 

operador con un poder significativo de 

mercado en condiciones justas, razonables 

y no discriminatorias, o cuando se recurra 

a otros modelos de inversión que 
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debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

contribuyan igualmente al despliegue de 

redes de capacidad muy alta, la autoridad 

nacional de regulación debe abstenerse 

normalmente de imponer obligaciones 

previstas en la presente Directiva a los 

nuevos elementos de red, sin perjuicio de 

una ulterior reconsideración en posteriores 

análisis del mercado. Siempre que se 

tengan debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de regulación 

pueden seguir considerando oportuno, a la 

luz de la estructura presente del mercado y 

de la dinámica desarrollada en condiciones 

de acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

Or. de 

Justificación 

El recurso efectivo a operaciones de inversión que estimulen la competencia debería 

considerarse una oportunidad para reducir la carga reguladora, en la medida en que el 

fomento de las infraestructuras basado en la competencia es preferible a la regulación del 

mercado. Por consiguiente, todos los modelos de inversión que promuevan una competencia 

sostenible deben ser tenidos en cuenta de igual manera en la evaluación. 

 

Enmienda   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 184 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 

(184) Debido a la incertidumbre actual 

por lo que respecta al porcentaje de 

materialización de la demanda de servicios 
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de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM lanza una 

convocatoria abierta, en condiciones 

justas, razonables y no discriminatorias, de 

coinversión en nuevos elementos de red 

que contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de capacidad muy alta, 

la autoridad nacional de reglamentación 

debe abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

de banda ancha de muy alta capacidad, así 

como las economías generales de escala y 

densidad, los acuerdos de coinversión 

ofrecen importantes beneficios en términos 

de puesta en común de costes y riesgos, 

permitiendo a los operadores de menor 

tamaño invertir en condiciones 

económicamente racionales y 

promoviendo, por ende, la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular en 

zonas en las que la competencia basada en 

infraestructuras pueda no ser eficiente. 

Cuando un operador con PSM celebre un 

acuerdo, en condiciones justas, razonables 

y no discriminatorias, de coinversión en 

nuevos elementos de red que contribuyan 

significativamente al despliegue de redes 

de capacidad muy alta, la autoridad 

nacional de reglamentación debe 

abstenerse normalmente de imponer 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva a los nuevos elementos de red, 

sin perjuicio de una ulterior 

reconsideración en posteriores análisis del 

mercado. Siempre que se tengan 

debidamente en cuenta los efectos 

procompetitivos prospectivos de la 

coinversión a nivel mayorista y minorista, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación pueden seguir 

considerando oportuno, a la luz de la 

estructura presente del mercado y de la 

dinámica desarrollada en condiciones de 

acceso al por mayor regulado, y en 

ausencia de una oferta comercial a tal 

efecto, salvaguardar los derechos de los 

demandantes de acceso que no participan 

en una coinversión determinada a través 

del mantenimiento de los productos de 

acceso existentes o, en caso de que en su 

momento se desmantelen los elementos de 

red heredados, mediante la imposición de 

productos de acceso de funcionalidad 

comparable a la disponible previamente en 

la infraestructura heredada. 

Or. en 

 

Enmienda   282 
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Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 190 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(190) Los propietarios de redes que no 

tienen actividades en los mercados 

minoristas y cuyo modelo de negocio se 

limita, por tanto, a la prestación de 

servicios mayoristas a otros, pueden 

beneficiarse de la creación de un mercado 

mayorista próspero, con efectos positivos 

en la competencia minorista descendente. 

Además, su modelo de negocio puede 

resultar atractivo para potenciales 

inversores financieros en activos de 

infraestructuras menos volátiles y con 

perspectivas a plazo más largo sobre el 

despliegue de redes de capacidad muy alta. 

Sin embargo, la presencia de un operador 

exclusivamente mayorista no conduce 

necesariamente a una competencia efectiva 

en los mercados minoristas, y cabe 

designar a dichos operadores como 

poseedores de peso significativo en el 

mercado, en particular en los mercados de 

productos y geográficos. Los riesgos para 

la competencia derivados del 

comportamiento de los operadores que 

siguen modelos de negocio solo mayoristas 

podrían ser inferiores a los de un operador 

integrado verticalmente, siempre que el 

modelo solo mayorista sea genuino y no 

existan incentivos para discriminar entre 

los proveedores descendentes. Por lo tanto, 

la respuesta reguladora debe ser 

proporcionalmente menos intervencionista. 

Por otra parte, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben ser capaces de 

intervenir si se han planteado problemas de 

competencia en detrimento de los usuarios 

finales. 

(190) Los propietarios de redes que no 

tienen actividades en los mercados 

minoristas y cuyo modelo de negocio se 

limita, por tanto, a la prestación de 

servicios mayoristas a otros, pueden 

beneficiarse de la creación de un mercado 

mayorista próspero, con efectos positivos 

en la competencia minorista descendente. 

Además, su modelo de negocio puede 

resultar atractivo para potenciales 

inversores financieros en activos de 

infraestructuras menos volátiles y con 

perspectivas a plazo más largo sobre el 

despliegue de redes de capacidad muy alta. 

Por lo tanto, hay que impulsar y fomentar 

este tipo de modelos. Esta categoría de 

propietarios de redes no debe incluir a las 

empresas separadas funcionalmente o de 

forma voluntaria ya que los incentivos y 

los vínculos que siguen existiendo con la 

clientela todavía podrían generar 

problemas de competencia. Sin embargo, 

la presencia de un operador exclusivamente 

mayorista no conduce necesariamente a 

una competencia efectiva en los mercados 

minoristas, y cabe designar a dichos 

operadores como poseedores de peso 

significativo en el mercado, en particular 

en los mercados de productos y 

geográficos. Los riesgos para la 

competencia derivados del comportamiento 

de los operadores que siguen modelos de 

negocio solo mayoristas podrían ser 

inferiores a los de un operador integrado 

verticalmente, siempre que el modelo solo 

mayorista sea genuino y no existan 

incentivos para discriminar entre los 

proveedores descendentes. Por lo tanto, la 

respuesta reguladora debe ser 

proporcionalmente menos intervencionista. 

Por otra parte, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben ser capaces de 

intervenir si se han planteado problemas de 

competencia en detrimento de los usuarios 
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finales. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 190 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(190) Los propietarios de redes que no 

tienen actividades en los mercados 

minoristas y cuyo modelo de negocio se 

limita, por tanto, a la prestación de 

servicios mayoristas a otros, pueden 

beneficiarse de la creación de un mercado 

mayorista próspero, con efectos positivos 

en la competencia minorista descendente. 

Además, su modelo de negocio puede 

resultar atractivo para potenciales 

inversores financieros en activos de 

infraestructuras menos volátiles y con 

perspectivas a plazo más largo sobre el 

despliegue de redes de capacidad muy 

alta. Sin embargo, la presencia de un 

operador exclusivamente mayorista no 

conduce necesariamente a una competencia 

efectiva en los mercados minoristas, y cabe 

designar a dichos operadores como 

poseedores de peso significativo en el 

mercado, en particular en los mercados de 

productos y geográficos. Los riesgos para 

la competencia derivados del 

comportamiento de los operadores que 

siguen modelos de negocio solo mayoristas 

podrían ser inferiores a los de un operador 

integrado verticalmente, siempre que el 

modelo solo mayorista sea genuino y no 

existan incentivos para discriminar entre 

los proveedores descendentes. Por lo tanto, 

la respuesta reguladora debe ser 

proporcionalmente menos intervencionista. 

(190) Los propietarios de redes que no 

tienen actividades en los mercados 

minoristas y cuyo modelo de negocio se 

limita, por tanto, a la prestación de 

servicios mayoristas a otros, pueden 

beneficiarse de la creación de un mercado 

mayorista próspero, con efectos positivos 

en la competencia minorista descendente. 

Sin embargo, la presencia de un operador 

exclusivamente mayorista no conduce 

necesariamente a una competencia efectiva 

en los mercados minoristas, y cabe 

designar a dichos operadores como 

poseedores de peso significativo en el 

mercado, en particular en los mercados de 

productos y geográficos. Los riesgos para 

la competencia derivados del 

comportamiento de los operadores que 

siguen modelos de negocio solo mayoristas 

podrían ser inferiores a los de un operador 

integrado verticalmente, siempre que el 

modelo solo mayorista sea genuino y no 

existan incentivos para discriminar entre 

los proveedores descendentes. Por lo tanto, 

la respuesta reguladora debe ser 

proporcionalmente menos intervencionista. 

Por otra parte, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben ser capaces de 

intervenir si se han planteado problemas de 

competencia en detrimento de los usuarios 

finales. 
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Por otra parte, las autoridades nacionales 

de reglamentación deben ser capaces de 

intervenir si se han planteado problemas de 

competencia en detrimento de los usuarios 

finales. 

Or. en 

 

Enmienda   284 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 191 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(191) Con el fin de facilitar la migración 

de las redes de cobre heredadas hacia las 

redes de próxima generación, proceso de 

interés para los usuarios finales, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben poder supervisar las iniciativas 

propias de los operadores de redes al 

respecto y establecer, en caso necesario, un 

proceso de migración adecuado, por 

ejemplo mediante notificación previa, 

transparencia y productos de acceso 

comparables aceptables, una vez 

claramente demostradas la intención y la 

disposición del propietario de la red de 

abandonar la red de cobre. A fin de evitar 

dilaciones injustificadas en la migración, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación deben estar facultadas para 

retirar las obligaciones de acceso relativas 

a la red de cobre una vez se haya 

establecido un adecuado proceso de 

migración. 

(191) Con el fin de facilitar la migración 

de las redes de cobre heredadas hacia las 

redes de próxima generación, proceso de 

interés para los usuarios finales, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben poder supervisar las iniciativas 

propias de los operadores de redes al 

respecto y establecer, en caso necesario, un 

proceso de migración adecuado, por 

ejemplo mediante notificación previa 

fijando un plazo concreto, y transparencia 

y productos de acceso equivalentes 

aceptables, una vez claramente 

demostradas la intención y la disposición 

del propietario de la red de abandonar la 

red de cobre A fin de evitar dilaciones 

injustificadas en la migración, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

deben estar facultadas para retirar las 

obligaciones de acceso relativas a la red de 

cobre una vez se haya establecido un 

adecuado proceso de migración. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   285 
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Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 223 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(223) Con el fin de apoyar eficazmente la 

libre circulación de bienes, servicios y 

personas en el interior de la Unión, debe 

ser posible utilizar determinados recursos 

de numeración nacionales, en particular 

determinados números no geográficos, de 

forma extraterritorial, es decir, fuera del 

territorio del Estado miembro que los 

asigna y en todo el territorio de la Unión. 

Teniendo en cuenta el considerable riesgo 

de fraude en relación con las 

comunicaciones interpersonales, tal uso 

extraterritorial debe autorizarse para los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

exceptuados los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben 

garantizar que la legislación nacional 

pertinente, en particular la normativa sobre 

protección de los consumidores y otras 

normas relacionadas con la utilización de 

números, se aplica con independencia del 

Estado miembro en el que se hayan 

concedido los derechos de uso de los 

números. Esto debe implicar que las 

autoridades nacionales de reglamentación y 

demás autoridades competentes de los 

Estados miembros en los que se utiliza un 

número sean competentes para aplicar su 

legislación nacional a la empresa a la que 

se ha asignado el número. Además, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

de dichos Estados miembros deben tener la 

posibilidad de solicitar la asistencia de la 

autoridad nacional de reglamentación 

responsable de la asignación del número 

para ayudarles a garantizar el respeto de las 

normas aplicables en los Estados miembros 

en que se utiliza el número. Dicha 

asistencia debe incluir sanciones 

disuasorias, en particular, en caso de 

incumplimiento grave, la retirada del 

derecho de uso extraterritorial de los 

números asignados a la empresa de que se 

(223) Con el fin de apoyar eficazmente la 

libre circulación de bienes, servicios y 

personas en el interior de la Unión, debe 

ser posible utilizar determinados recursos 

de numeración nacionales, en particular 

determinados números no geográficos, de 

forma extraterritorial, es decir, fuera del 

territorio del Estado miembro que los 

asigna y en todo el territorio de la Unión. 

Teniendo en cuenta el considerable riesgo 

de fraude en relación con las 

comunicaciones interpersonales, tal uso 

extraterritorial debe autorizarse para los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

exceptuados los servicios de 

comunicaciones interpersonales. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben 

garantizar que la legislación nacional 

pertinente, en particular la normativa sobre 

protección de los consumidores y otras 

normas relacionadas con la utilización de 

números, se aplica con independencia del 

Estado miembro en el que se hayan 

concedido los derechos de uso de los 

números. Esto debe implicar que las 

autoridades nacionales de reglamentación y 

demás autoridades competentes de los 

Estados miembros en los que se utiliza un 

número sean competentes para aplicar su 

legislación nacional a la empresa a la que 

se ha asignado el número. Además, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

de dichos Estados miembros deben tener la 

posibilidad de solicitar la asistencia de la 

autoridad nacional de reglamentación 

responsable de la asignación del número 

para ayudarles a garantizar el respeto de las 

normas aplicables en los Estados miembros 

en que se utiliza el número. Dicha 

asistencia debe incluir sanciones 

disuasorias, en particular, en caso de 

incumplimiento grave, la retirada del 

derecho de uso extraterritorial de los 

números asignados a la empresa de que se 
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trate. Los requisitos sobre el uso 

extraterritorial deben entenderse sin 

perjuicio de las competencias de los 

Estados miembros para bloquear, caso por 

caso, el acceso a números o servicios 

cuando se justifique por motivos de fraude 

o uso indebido. El uso extraterritorial de 

números debe entenderse sin perjuicio de 

la normativa de la Unión sobre la 

prestación de servicios de itinerancia, 

incluida la encaminada a prevenir un uso 

anómalo o abusivo de los servicios de 

itinerancia sometidos a regulación de los 

precios al por menor y que se benefician de 

tarifas de itinerancia al por mayor 

reguladas. Los Estados miembros deben 

seguir teniendo la posibilidad de celebrar 

acuerdos específicos con terceros países 

sobre el uso extraterritorial de los recursos 

de numeración. 

trate. Por consiguiente, los Estados 

miembros no deben imponer requisitos 

adicionales sobre el uso extraterritorial de 

dichos números, ya que ello perjudicaría 

su utilización transfronteriza y crearía 

una barrera al mercado interior, sin 

perjuicio de las competencias de los 

Estados miembros para bloquear, caso por 

caso, el acceso a números o servicios 

cuando se justifique por motivos de fraude 

o uso indebido. El uso extraterritorial de 

números debe entenderse sin perjuicio de 

la normativa de la Unión sobre la 

prestación de servicios de itinerancia, 

incluida la encaminada a prevenir un uso 

anómalo o abusivo de los servicios de 

itinerancia sometidos a regulación de los 

precios al por menor y que se benefician de 

tarifas de itinerancia al por mayor 

reguladas. Los Estados miembros deben 

seguir teniendo la posibilidad de celebrar 

acuerdos específicos con terceros países 

sobre el uso extraterritorial de los recursos 

de numeración. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones 

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 246 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(246) Debe considerarse que toda 

modificación de las condiciones 

contractuales impuesta por los proveedores 

de servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles al público distintos 

de los servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números que vaya en detrimento del 

usuario final, por ejemplo en relación con 

(246) Debe considerarse que toda 

modificación de las condiciones 

contractuales propuesta por los 

proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al 

público distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números que vaya en 

detrimento del usuario final, por ejemplo 
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los cargos, tarifas, limitaciones del 

volumen de datos, velocidades de datos, 

cobertura o tratamiento de datos 

personales, da origen al derecho del 

usuario final a rescindir el contrato sin 

coste alguno, incluso si está combinada con 

alguna modificación ventajosa. 

en relación con los cargos, tarifas, 

limitaciones del volumen de datos, 

velocidades de datos, cobertura o 

tratamiento de datos personales, da origen 

al derecho del usuario final a rescindir el 

contrato sin coste alguno, incluso si está 

combinada con alguna modificación 

ventajosa. 

Or. en 

 

Enmienda   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 254 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(254) En consonancia con los objetivos 

de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea y de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, el marco 

regulador debe velar por que todos los 

usuarios, incluidos los usuarios finales con 

discapacidad, las personas de la tercera 

edad y los usuarios con necesidades 

sociales especiales, tengan fácil acceso a 

unos servicios asequibles y de alta calidad. 

La Declaración 22 aneja al Acta final de 

Ámsterdam prevé que las instituciones de 

la Unión tengan en cuenta las necesidades 

de las personas con discapacidad al 

elaborar medidas con arreglo al artículo 

114 del TFUE. 

(254) En consonancia con los objetivos 

de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea y de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, el marco 

regulador debe velar por que todos los 

usuarios, incluidos los usuarios finales con 

discapacidad, las personas de la tercera 

edad y los usuarios con necesidades 

sociales especiales, tengan fácil acceso a 

unos servicios asequibles y de alta calidad, 

independientemente de su lugar de 

residencia en la Unión. La Declaración 22 

aneja al Acta final de Ámsterdam prevé 

que las instituciones de la Unión tengan en 

cuenta las necesidades de las personas con 

discapacidad al elaborar medidas con 

arreglo al artículo 114 del TFUE. 

Or. en 

 

Enmienda   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 259 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(259) La información sobre la 

localización del llamante refuerza el nivel 

de protección y seguridad de los usuarios 

finales y facilita a los servicios de 

emergencia el ejercicio de sus funciones, 

siempre que la transferencia a los servicios 

de emergencia correspondientes de la 

comunicación de emergencia y de los datos 

asociados esté garantizada por el sistema 

nacional de PSAP. La recepción y uso de 

esta información sobre la localización del 

llamante debe ajustarse a la legislación 

pertinente de la Unión sobre el tratamiento 

de datos personales. Las empresas que 

aportan la localización basándose en la red 

deben poner la información sobre la 

localización del llamante a disposición de 

los servicios de emergencia tan pronto 

como la llamada llegue a ese servicio, 

independientemente de la tecnología 

utilizada. No obstante, las tecnologías de 

localización basadas en el terminal se han 

demostrado bastante más exactas y 

rentables debido a la disponibilidad de 

datos facilitados por el sistema de satélite 

EGNOS y Galileo y otros sistemas 

mundiales de navegación por satélite y 

datos wifi. Por lo tanto, la información 

sobre la localización del llamante obtenida 

del terminal debe complementar la 

información de localización basada en la 

red, incluso en caso de que solo se 

disponga de ella después de establecida la 

comunicación de emergencia. Los Estados 

miembros deben garantizar que los PSAP 

sean capaces de recuperar y gestionar la 

información disponible sobre la 

localización del llamante. El 

establecimiento y la transmisión de dicha 

información deben ser gratuitos tanto para 

el usuario final como para la autoridad 

encargada de tramitar la comunicación de 

emergencia, independientemente de cuáles 

sean los medios de establecimiento (por 

ejemplo, mediante el terminal o la red) o de 

transmisión (por ejemplo, a través de un 

canal de voz, SMS o Protocolo de 

Internet). 

(259) La información sobre la 

localización del llamante refuerza el nivel 

de protección y seguridad de los usuarios 

finales y facilita a los servicios de 

emergencia el ejercicio de sus funciones, 

siempre que la transferencia a los servicios 

de emergencia correspondientes de la 

comunicación de emergencia y de los datos 

asociados esté garantizada por el sistema 

nacional de PSAP. La recepción y uso de 

esta información sobre la localización del 

llamante debe ajustarse a la legislación 

pertinente de la Unión sobre el tratamiento 

de datos personales. Las empresas que 

aportan la localización basándose en la red 

deben poner la información sobre la 

localización del llamante a disposición de 

los servicios de emergencia tan pronto 

como la llamada llegue a ese servicio, 

independientemente de la tecnología 

utilizada. No obstante, las tecnologías de 

localización basadas en el terminal se han 

demostrado bastante más exactas y 

rentables debido a la disponibilidad de 

datos facilitados por el sistema de satélite 

EGNOS y Galileo y otros sistemas 

mundiales de navegación por satélite y 

datos wifi. Por lo tanto, la información 

sobre la localización del llamante obtenida 

del terminal debe complementar la 

información de localización basada en la 

red, incluso en caso de que solo se 

disponga de ella después de establecida la 

comunicación de emergencia. Los Estados 

miembros deben garantizar que los PSAP 

sean capaces de recuperar y gestionar la 

información disponible sobre la 

localización del llamante. El 

establecimiento y la transmisión de dicha 

información deben ser gratuitos, si 

procede, tanto para el usuario final como 

para la autoridad encargada de tramitar la 

comunicación de emergencia, 

independientemente de cuáles sean los 

medios de establecimiento (por ejemplo, 

mediante el terminal o la red) o de 

transmisión (por ejemplo, a través de un 

canal de voz, SMS o Protocolo de 
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Internet). 

Or. en 

 

Enmienda   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 265 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(265) Debe ofrecerse a los usuarios 

finales una garantía de interoperabilidad 

que abarque a todos los equipos 

comercializados en la Unión 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. 

(265) Debe ofrecerse a los usuarios 

finales una garantía de interoperabilidad 

que abarque a todos los equipos 

comercializados en la Unión para la 

recepción de programas de radio y 

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. 

Or. fr 

 

Enmienda   290 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 266 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (266 bis) Para que los oyentes 

puedan disfrutar de servicios de radio en 

toda Europa, independientemente de las 

normas de transmisión utilizadas en los 

diferentes Estados miembros, los aparatos 

de radio, incluidos los destinados a los 

vehículos, deben poder recibir la señal de 

radio mediante radiodifusión analógica y 

digital o por medio de redes IP. Esto 

garantizará que la interoperabilidad, que 

se basa actualmente en la radio FM,se 

mantenga en la era digital. Esto mejorará 

asimismo la seguridad pública al permitir 
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que los oyentes reciban informaciones 

urgentes independientemente de la 

tecnología utilizada, ya sea en sus 

domicilios o en los vehículos, así como 

informaciones sobre el tráfico cuando 

viajen por la Unión. 

Or. fr 

 

Enmienda   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 269 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(269) 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 de la 

Unión y deben ser proporcionadas y 

transparentes. Podrán aplicarse 

obligaciones de transmisión a 

determinados canales de difusión de radio 

y televisión y servicios complementarios 

suministrados por determinado proveedor 

de servicios de comunicación audiovisual. 

Las obligaciones 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. Los Estados 

miembros deben aportar una justificación 

objetiva de las obligaciones de transmisión 

que impongan en su ordenamiento jurídico 

nacional, con el fin de garantizar que tales 

obligaciones sean transparentes y 

proporcionadas y estén claramente 

definidas. Las obligaciones deben 

concebirse de una manera que ofrezca 

suficientes incentivos para la inversión 

eficiente en infraestructuras. Las 

(269) Los Estados miembros deben estar 

facultados para imponer, por razones 

legítimas de orden público, a las empresas 

que se hallen bajo su jurisdicción, para 

alcanzar objetivos de interés general 

claramente definidos por los Estados 

miembros con arreglo a la normativa de la 

Unión, obligaciones proporcionadas y 

transparentes. Podrán aplicarse 

obligaciones de transmisión a 

determinados canales de difusión de radio 

y servicios de comunicación audiovisual y 

servicios complementarios suministrados 

por determinado proveedor de servicios de 

comunicación audiovisual. Las 

obligaciones 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, como el pluralismo 

de los medios de comunicación o la 

diversidad cultural. Estas medidas 

deberán incluir una recepción de buena 

calidad de los servicios especificados. Los 

Estados miembros deben aportar una 

justificación objetiva de las obligaciones de 

transmisión que impongan en su 

ordenamiento jurídico nacional, con el fin 

de garantizar que tales obligaciones sean 

transparentes y proporcionadas y estén 

claramente definidas. Las obligaciones 

deben estar sujeta a revisión periódica, 
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obligaciones deben estar sujeta a revisión 

periódica, como mínimo cada cinco años, a 

fin de poder actualizarlas con arreglo a la 

evolución de la tecnología y del mercado y 

garantizar que siguen guardando 

proporción con los objetivos que deben 

alcanzarse. Las obligaciones podrían, en su 

caso, conllevar una disposición en la que se 

prevea una remuneración proporcionada. 

como mínimo cada cinco años, a fin de 

poder actualizarlas con arreglo a la 

evolución de la tecnología y del mercado y 

garantizar que siguen guardando 

proporción con los objetivos que deben 

alcanzarse. Las obligaciones podrían, en su 

caso, conllevar una disposición en la que se 

prevea una remuneración proporcionada. 

Toda obligación de transmisión se 

establecerá independientemente y no 

afectará en modo alguno al derecho de los 

titulares de derechos de autor o de 

derechos afines de percibir una justa 

remuneración por la utilización de sus 

trabajos u obras protegidos en la red en 

cuestión. 

Or. fr 

 

Enmienda   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 270 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(270) Las redes utilizadas para la 

distribución de programas de radio y 

televisión al público incluyen las redes de 

difusión de televisión por cable, IPTV, 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. Las obligaciones de transmisión 

podrán incluir la de servicios diseñados 

específicamente para permitir un acceso 

adecuado de los usuarios con discapacidad. 

En consecuencia los servicios 

complementarios incluyen, entre otros, los 

destinados a mejorar la accesibilidad de los 

usuarios finales con discapacidad, como el 

videotexto, el subtitulado, la descripción 

acústica de imágenes y el lenguaje de 

signos. Habida cuenta del crecimiento de la 

prestación y recepción de servicios de 

(270) Las obligaciones de transmisión 

deben aplicarse de modo neutral desde el 

punto de vista tecnológico, teniendo en 

cuenta la continua evolución de los 

sistemas de distribución de los medios de 

comunicación social y las tendencias de 

los consumidores. Las redes y los servicios 

de comunicación electrónicos y servicios 

utilizados para la distribución de servicios 

de radiodifusión o de comunicación 

audiovisual al público incluyen las redes 

de difusión de televisión por cable, IPTV, 

las redes vía satélite y las de radiodifusión 

terrestre. También podrían incluir otras 

redes y servicios en la medida en que sean 

utilizadas por un número importante de 

usuarios finales para la recepción de 

servicios de radiodifusión o de 

comunicación audiovisual. 

En este contexto, los criterios pertinentes 

para definir qué constituye un «número 

importante de usuarios finales» deben 
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televisión conectada y de la importancia 

permanente de las guías electrónicas de 

programas para las decisiones de los 

usuarios, la transmisión de datos 

relacionados con los programas que 

soportan estas funcionalidades puede 

incluirse en las obligaciones de 

transmisión. 

tener en cuenta, entre otras cosas, los 

progresos tecnológicos y los patrones de 

consumo de grupos de usuarios finales 

específicos.  

Las obligaciones de transmisión podrán 

incluir la de servicios diseñados 

específicamente para permitir un acceso 

adecuado de los usuarios con discapacidad. 

En consecuencia los servicios 

complementarios incluyen, entre otros, los 

destinados a mejorar la accesibilidad de los 

usuarios finales con discapacidad, como el 

videotexto, el subtitulado, la descripción 

acústica de imágenes y el lenguaje de 

signos. Habida cuenta del crecimiento de la 

prestación y recepción de servicios de 

televisión conectada y de la importancia 

permanente de las guías electrónicas de 

programas y otras ayudas a la navegación 

para las decisiones de los usuarios, la 

transmisión de datos relacionados con los 

programas que soportan estas 

funcionalidades puede incluirse en las 

obligaciones de transmisión. 

Estas obligaciones de transmisión deber 

permitir el acceso de los usuarios finales a 

los servicios de televisión conectados, que 

pueden incluir servicios de comunicación 

audiovisuales, servicios de radio y audio, 

y servicios interactivos que propongan 

aplicaciones, juegos, medios de votación, 

clips, texto, imágenes, ilustraciones y 

gráficos. 

Or. fr 

 

Enmienda   293 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 270 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(270) Las redes utilizadas para la 

distribución de programas de radio y 

televisión al público incluyen las redes de 

difusión de televisión por cable, IPTV, las 

redes vía satélite y las de radiodifusión 

(270) Las obligaciones de transmisión 

deben aplicarse de modo neutral desde el 

punto de vista tecnológico, teniendo en 

cuenta la evolución de los sistemas de 

distribución de los medios de 
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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. Las obligaciones de transmisión 

podrán incluir la de servicios diseñados 

específicamente para permitir un acceso 

adecuado de los usuarios con 

discapacidad. En consecuencia los 

servicios complementarios incluyen, entre 

otros, los destinados a mejorar la 

accesibilidad de los usuarios finales con 

discapacidad, como el videotexto, el 

subtitulado, la descripción acústica de 

imágenes y el lenguaje de signos. Habida 

cuenta del crecimiento de la prestación y 

recepción de servicios de televisión 

conectada y de la importancia permanente 

de las guías electrónicas de programas 

para las decisiones de los usuarios, la 

transmisión de datos relacionados con los 

programas que soportan estas 

funcionalidades puede incluirse en las 

obligaciones de transmisión. 

comunicación social y las tendencias de 

los consumidores. 

 Las redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas y los servicios utilizados para 

la distribución de servicios de 

radiodifusión o de comunicación 

audiovisual al público incluyen las redes 

de difusión de televisión por cable, IPTV, 

las redes vía satélite y las de radiodifusión 

terrestre. También podrían incluir otras 

redes y servicios en la medida en que sean 

utilizadas por un número importante de 

usuarios finales para la recepción de 

servicios de radiodifusión y de 

comunicación audiovisual. Los criterios 

pertinentes para evaluar el concepto de 

«número importante de usuarios finales» 

en este contexto pueden tener en cuenta, 

entre otros, la evolución de la tecnología y 

los patrones de consumo de grupos 

concretos de usuarios finales. 

Las obligaciones de transmisión podrán 

incluir la de servicios diseñados 

específicamente para permitir un acceso 

adecuado de los usuarios con 

discapacidad. En consecuencia los 

servicios complementarios incluyen, entre 
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otros, los destinados a mejorar la 

accesibilidad de los usuarios finales con 

discapacidad, como el vídeotexto, el 

subtitulado, la descripción acústica de 

imágenes y el lenguaje de signos. Habida 

cuenta del crecimiento de la prestación y 

recepción de servicios de televisión 

conectada y de la importancia de las guías 

electrónicas de programas y otras ayudas 

a la navegación para las decisiones de los 

usuarios, la transmisión de datos 

relacionados con los programas que 

soportan estas funcionalidades puede 

incluirse en las obligaciones de 

transmisión. Las obligaciones de 

transmisión deben permitir el acceso por 

parte de los usuarios finales a los 

servicios de televisión conectada. 

Or. en 

 

Enmienda   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 270 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(270) Las redes utilizadas para la 

distribución de programas de radio y 

televisión al público incluyen las redes de 

difusión de televisión por cable, IPTV, 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. Las obligaciones de transmisión 

podrán incluir la de servicios diseñados 

específicamente para permitir un acceso 

adecuado de los usuarios con 

discapacidad. En consecuencia los 

servicios complementarios incluyen, entre 

otros, los destinados a mejorar la 

accesibilidad de los usuarios finales con 

discapacidad, como el videotexto, el 

(270) Las obligaciones de transmisión 

deben aplicarse de modo neutral desde el 

punto de vista tecnológico, teniendo en 

cuenta la evolución de los sistemas de 

distribución de los medios de 

comunicación social y las tendencias de 

los consumidores. 
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subtitulado, la descripción acústica de 

imágenes y el lenguaje de signos. Habida 

cuenta del crecimiento de la prestación y 

recepción de servicios de televisión 

conectada y de la importancia permanente 

de las guías electrónicas de programas 

para las decisiones de los usuarios, la 

transmisión de datos relacionados con los 

programas que soportan estas 

funcionalidades puede incluirse en las 

obligaciones de transmisión. 

 Las redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas utilizados para la 

distribución de servicios de radiodifusión 

o de comunicación audiovisual al público 

incluyen las redes de difusión de 

televisión por cable, IPTV, las redes vía 

satélite y las de radiodifusión terrestre. 

También podrían incluir otras redes y 

servicios en la medida en que sean 

utilizadas por un número importante de 

usuarios finales para la recepción de 

servicios de radiodifusión y de 

comunicación audiovisual. Los criterios 

pertinentes para evaluar el concepto de 

«número importante de usuarios finales» 

en este contexto pueden tener en cuenta, 

entre otros, la evolución de la tecnología y 

los patrones de consumo de grupos 

concretos de usuarios finales. 

Las obligaciones de transmisión podrán 

incluir la de servicios diseñados 

específicamente para permitir un acceso 

adecuado de los usuarios con 

discapacidad. En consecuencia, los 

servicios complementarios incluyen, entre 

otros, los destinados a mejorar la 

accesibilidad de los usuarios finales con 

discapacidad, como el vídeotexto, el 

subtitulado, la descripción acústica de 

imágenes y el lenguaje de signos. Habida 

cuenta del crecimiento de la prestación y 

recepción de servicios de televisión 

conectada y de la importancia de las guías 

electrónicas de programas y otras ayudas 

a la navegación para las decisiones de los 

usuarios, la transmisión de datos 

relacionados con los programas que 

soportan estas funcionalidades puede 

incluirse en las obligaciones de 
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transmisión. Las obligaciones de 

transmisión deben permitir el acceso por 

parte de los usuarios finales a los 

servicios de televisión conectada. 

Or. en 

 

Enmienda   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 270 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (270 bis) El concepto de «guía 

electrónica de programación» debe 

entenderse de manera dinámica en razón 

de la evolución constante de los progresos 

tecnológicos, de las herramientas de 

presentación y de navegación en las redes 

utilizadas para la distribución de la radio 

o de los servicios de comunicación 

audiovisual y de los servicios de televisión 

conectada; también deben tenerse en 

cuenta los progresos realizados en estos 

servicios. 

Or. fr 

 


