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Enmienda   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) todas las restricciones competitivas 

pertinentes, incluso a nivel minorista, con 

independencia de que las causas de dichas 

restricciones se consideren redes de 

comunicaciones electrónicas, servicios de 

comunicaciones electrónicas u otros tipos 

de servicios o aplicaciones que sean 

comparables desde la perspectiva del 

usuario final, y con independencia de que 

dichas restricciones formen parte del 

mercado pertinente; 

b) la ausencia de importantes 

restricciones competitivas pertinentes, 

incluso a nivel minorista, con 

independencia de que las causas de dichas 

restricciones se consideren redes de 

comunicaciones electrónicas, servicios de 

comunicaciones electrónicas u otros tipos 

de servicios o aplicaciones que sean 

comparables desde la perspectiva del 

usuario final, y con independencia de que 

dichas restricciones formen parte del 

mercado pertinente; 

Or. en 

 

Enmienda   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) otros tipos de reglamentación o 

medidas impuestas que afecten al 

mercado pertinente o al mercado o 

mercados minoristas conexos durante el 

período pertinente, incluidas, sin 

limitación, las obligaciones impuestas con 

arreglo a los artículos 44, 58 y 59; y 

suprimida 

Or. en 
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Justificación 

La propuesta de la Comisión debilita el régimen PSM. La prueba de los tres criterios descrita 

en la propuesta de Código difiere de la versión de la prueba que ya ha sido aplicada, con 

éxito, por las ANR durante los últimos quince años y que está establecida en la 

Recomendación 2014/710/UE. 

 

Enmienda   835 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) otros tipos de reglamentación o 

medidas impuestas que afecten al 

mercado pertinente o al mercado o 

mercados minoristas conexos durante el 

período pertinente, incluidas, sin 

limitación, las obligaciones impuestas con 

arreglo a los artículos 44, 58 y 59; y 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) otros tipos de reglamentación o 

medidas impuestas que afecten al mercado 

pertinente o al mercado o mercados 

minoristas conexos durante el período 

pertinente, incluidas, sin limitación, las 

obligaciones impuestas con arreglo a los 

artículos 44, 58 y 59; y 

c) otros tipos de reglamentación o 

medidas impuestas que afecten al mercado 

pertinente o al mercado o mercados 

minoristas conexos durante el período 

pertinente, incluidas, sin limitación, las 

obligaciones impuestas con arreglo a los 

artículos 44, 58 y 59, son insuficientes 

para abordar adecuadamente las 

deficiencias del mercado identificadas; y 
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Or. en 

 

Enmienda   837 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la regulación impuesta a otros 

mercados pertinentes sobre la base del 

presente artículo. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la regulación impuesta a otros 

mercados pertinentes sobre la base del 

presente artículo. 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Deben evitarse las limitaciones a la capacidad de las ANR para imponer reglamentos. La 

atención sobre los acuerdos comerciales debilita al régimen PSM, ya que está vinculada a 

una promesa de desregulación y puede crear oligopolios fuertes a largo plazo. Debemos 

evaluar con cuidado si es útil para los ciudadanos suavizar el régimen PSM, que funciona 

bien. 

 

Enmienda   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la regulación impuesta a otros 

mercados pertinentes sobre la base del 

presente artículo. 

d) la regulación impuesta a otros 

mercados pertinentes sobre la base del 

presente artículo es insuficiente para 

abordar adecuadamente las deficiencias 

del mercado identificadas. 

Or. en 

 

Enmienda   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso de 

que considere que uno o más mercados al 

por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

o pueden impedir la competencia efectiva 

de forma significativa en ese mercado 

pertinente con arreglo al artículo 61. La 

autoridad nacional de reglamentación 

impondrá a dichas empresas las 

obligaciones reglamentarias específicas 

adecuadas de conformidad con el artículo 

66, o mantendrá o modificará dichas 

obligaciones si ya existen en caso de que 

considere que uno o más mercados no 

serían realmente competitivos en ausencia 

de dichas obligaciones. En el caso de que 

se impida la competencia efectiva de 

forma significativa, la autoridad nacional 

de reglamentación considerará las 

circunstancias propias del caso, tendrá 
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debidamente en cuenta la necesaria 

proporcionalidad y considerará la 

adopción de las medidas menos gravosas. 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso de 

que considere que uno o más mercados al 

por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso de 

que se cumplan simultáneamente los 

criterios siguientes: 
a) uno o más mercados al por menor no 

serían realmente competitivos en ausencia 

de dichas obligaciones; y 

b) no existen obligaciones impuestas en 

otros mercados al por mayor que aborden 

el problema de competencia identificado 

en el mercado al por menor en cuestión. 

Or. en 
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Enmienda   842 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso 

de que considere que uno o más mercados 

al por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen. 

Or. en 

 

Enmienda   843 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 
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de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso 

de que considere que uno o más mercados 

al por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen. 

Or. en 

Justificación 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Enmienda   844 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 
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de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso 

de que considere que uno o más mercados 

al por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda está encaminada a eliminar la referencia a los mercados al por menor, puesto 

que la competencia está estrictamente vinculada a las condiciones de acceso a la venta al por 

mayor. 

 

Enmienda   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 
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dichas obligaciones si ya existen en caso 

de que considere que uno o más mercados 

al por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

dichas obligaciones si ya existen. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda está encaminada a evitar centrar la atención en el mercado al por menor, ya 

que limitar el alcance de la competencia al nivel minorista puede conducir a una gran 

inseguridad. 

 

Enmienda   846 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen en caso 

de que considere que uno o más mercados 

al por menor no serían realmente 

competitivos en ausencia de dichas 

obligaciones. 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 

empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad con 

el artículo 66, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen. 

Or. en 
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Enmienda   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que en un 

mercado pertinente está justificada la 

imposición de obligaciones reglamentarias 

de conformidad con los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, establecerá qué 

empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61. La autoridad nacional de 

reglamentación impondrá a dichas 
empresas las obligaciones reglamentarias 

específicas adecuadas de conformidad 

con el artículo 66, o mantendrá o 

modificará dichas obligaciones si ya 

existen en caso de que considere que uno 

o más mercados al por menor no serían 

realmente competitivos en ausencia de 

dichas obligaciones. 

4. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación determine que está 

justificada la imposición de obligaciones 

reglamentarias de conformidad con los 

apartados 1 y 2 del presente artículo, 

establecerá: 

a) qué empresas, ya sea individual o 

conjuntamente, tienen un peso significativo 

en ese mercado pertinente con arreglo al 

artículo 61, apartado 2; o en el caso de 

que no existan tales empresas: 
b) qué empresas gozan de una posición de 

peso unilateral en ese mercado de 

conformidad con el artículo 61, apartado 

3. 

La autoridad nacional de reglamentación 

impondrá a dichas empresas las 

obligaciones reglamentarias específicas 

adecuadas, o mantendrá o modificará 

dichas obligaciones si ya existen. 

Or. en 

Justificación 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 
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Furthermore, we should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of 

SMP. 

 

Enmienda   848 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 5 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) en un plazo de cinco años contado 

desde la adopción de una medida anterior 

cuando la autoridad nacional de 

reglamentación haya definido el mercado 

pertinente y determinado qué empresas 

tienen un peso significativo en el mercado. 

De modo excepcional, este plazo de cinco 

años podrá ampliarse a un máximo de un 

año suplementario cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación hayan 

notificado una propuesta de ampliación 

razonada a la Comisión, a más tardar 

cuatro meses antes de que expire el período 

de cinco años, y esta no haya hecho 

ninguna objeción en el plazo de un mes 

respecto de la ampliación notificada; 

a) en un plazo de cinco años contado 

desde la adopción de una medida anterior 

cuando la autoridad nacional de 

reglamentación haya definido el mercado 

pertinente y determinado qué empresas 

tienen un peso significativo en el mercado. 

De modo excepcional, este plazo de cinco 

años podrá ampliarse a un máximo de tres 

años suplementarios cuando las 

autoridades nacionales de reglamentación 

hayan notificado una propuesta de 

ampliación razonada a la Comisión, a más 

tardar cuatro meses antes de que expire el 

período de cinco años, y esta no haya 

hecho ninguna objeción en el plazo de un 

mes respecto de la ampliación notificada; 

Or. en 

 

Enmienda   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 65 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. 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 el mismo 

mercado minorista, las autoridades 

nacionales de reglamentación no 

determinarán que un operador tiene un 
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peso significativo en el mercado. 

Or. en 

 

Enmienda   850 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando resulte del análisis de 

mercado efectuado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 de la presente 

Directiva que un operador tiene un peso 

significativo en un mercado específico, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

podrán imponer, según proceda, 
cualesquiera de las obligaciones 

establecidas en los artículos 67 a 75 y 77 

de la presente Directiva. 

2. Cuando resulte del análisis de 

mercado efectuado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 de la presente 

Directiva que un operador tiene un peso 

significativo en un mercado específico, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

impondrán cualesquiera de las 

obligaciones establecidas en los artículos 

67 a 75 y 77 de la presente Directiva. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la Comisión hace opcional que las ANR puedan decidir actuar o no actuar 

para abordar los problemas originados por el PSM. Esto debilita el régimen PSM al abrir la 

puerta a la falta de actuación por parte de las ANR. 

 

Enmienda   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando resulte del análisis de 

mercado efectuado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 de la presente 

2. Cuando resulte del análisis de 

mercado efectuado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 de la presente 
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Directiva que un operador tiene un peso 

significativo en un mercado específico, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

podrán imponer, según proceda, 
cualesquiera de las obligaciones 

establecidas en los artículos 67 a 75 y 77 

de la presente Directiva. 

Directiva que un operador tiene un peso 

significativo en un mercado específico, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

impondrán cualesquiera de las 

obligaciones establecidas en los artículos 

67 a 75 y 77 de la presente Directiva. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la Comisión hace opcional que las ANR puedan decidir actuar o no actuar 

para abordar los problemas originados por el PSM. Esto debilita el régimen PSM al abrir la 

puerta a la falta de actuación por parte de las ANR. 

 

Enmienda   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado en los 

mercados pertinentes para proteger la 

competencia sostenible a largo plazo y, en 

su caso, teniendo en cuenta la 

determinación de la demanda transnacional 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64. 

Las obligaciones deberán ser 

proporcionales, teniendo en cuenta los 

costes y beneficios, y justificarse a la luz 

de los objetivos enumerados en el artículo 

3 de la presente Directiva. Tales 

obligaciones solo se impondrán previa 

consulta, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 23 y 32. 

Si se determina que una o más empresas 

impiden la competencia efectiva de forma 

significativa, las autoridades nacionales 

de reglamentación tendrán en cuenta las 

circunstancias específicas del caso y 

considerarán la adopción de las medidas 
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menos gravosas, teniendo en cuenta su 

proporcionalidad y sus posibles beneficios 

para los usuarios finales. 

Or. en 

Justificación 

El impacto de las empresas que crean una situación en la que se impida la competencia 

efectiva de forma significativa debe abordarse de manera proporcionada, imponiendo 

medidas que se adapten a las circunstancias específicas de cada mercado y con el fin de 

garantizar el mejor resultado para los usuarios finales. De conformidad con el artículo 104 

del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones imperiosas de coherencia interna 

del texto. 

 

Enmienda   853 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios y 

considerando particularmente si la 

empresa que se considera que tiene un 

peso significativo en un mercado opera 

solo a nivel mayorista, y justificarse a la 

luz de los objetivos enumerados en el 

artículo 3 de la presente Directiva. Tales 

obligaciones solo se impondrán previa 

consulta, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

 

Enmienda   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, a nivel 

minorista o mayorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva. Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

Justificación 

Debe evitarse central la atención exclusivamente en el mercado minorista. 

 

Enmienda   855 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado y, en 

su caso, teniendo en cuenta la 

determinación de la demanda transnacional 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64. 

Las obligaciones deberán ser 

proporcionales, teniendo en cuenta los 

costes y beneficios, y justificarse a la luz 

de los objetivos enumerados en el artículo 
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enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

3 de la presente Directiva. Tales 

obligaciones solo se impondrán previa 

consulta, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

Justificación 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Enmienda   856 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado y, en 

su caso, teniendo en cuenta la 

determinación de la demanda transnacional 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64. 

Las obligaciones deberán ser 

proporcionales, teniendo en cuenta los 

costes y beneficios, y justificarse a la luz 

de los objetivos enumerados en el artículo 

3 de la presente Directiva. Tales 

obligaciones solo se impondrán previa 

consulta, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 23 y 32. 

Or. en 
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Enmienda   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado y, en 

su caso, teniendo en cuenta la 

determinación de la demanda transnacional 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64. 

Las obligaciones deberán ser 

proporcionales, teniendo en cuenta los 

costes y beneficios, y justificarse a la luz 

de los objetivos enumerados en el artículo 

3 de la presente Directiva. Tales 

obligaciones solo se impondrán previa 

consulta, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda está encaminada a evitar centrar la atención en el mercado al por menor, ya 

que limitar el alcance de la competencia al nivel minorista puede conducir a una gran 

inseguridad. 

 

Enmienda   858 

José Blanco López 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, en 

particular a nivel minorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 

4. Las obligaciones impuestas con 

arreglo al presente artículo deberán basarse 

en la índole del problema detectado, a nivel 

minorista o mayorista y, en su caso, 

teniendo en cuenta la determinación de la 

demanda transnacional con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 64. Las 

obligaciones deberán ser proporcionales, 
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teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

teniendo en cuenta los costes y beneficios, 

y justificarse a la luz de los objetivos 

enumerados en el artículo 3 de la presente 

Directiva. Tales obligaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

 

Enmienda   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo 
un nuevo análisis del mercado de 

conformidad con el artículo 65, la 

autoridad nacional de reglamentación 

valorará si es necesario revisar las 

obligaciones impuestas a los operadores 

que tengan un peso significativo en el 

mercado con el fin de garantizar que tales 

obligaciones siguen cumpliendo las 

condiciones establecidas en el apartado 4. 

Tales modificaciones solo se impondrán 

previa consulta, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 23 y 32. 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la evolución nueva o prevista 

del mercado que razonablemente pueda 

afectar a la dinámica competitiva, por 

ejemplo en relación con los acuerdos 

comerciales, incluidos, sin limitación 

alguna, los acuerdos de coinversión y las 

empresas ausentes de los mercados 

minoristas de servicios de comunicaciones 

electrónicas. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación actuarán de la siguiente 

manera: 

a) por propia iniciativa, teniendo en 

cuenta la necesidad de unas condiciones 

de mercado previsibles, o 
b) previa solicitud motivada. 

Si los acontecimientos no son 

suficientemente importantes para exigir un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará sin demora si es 

necesario revisar las obligaciones y 

modificar toda decisión previa, incluso 

retirando obligaciones o imponiendo 

nuevas obligaciones a los operadores que 

tengan un peso significativo en el mercado 

con el fin de garantizar que tales 
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obligaciones siguen cumpliendo los 

requisitos establecidos en la presente 

Directiva, o si se ha de decidir que no se 

impondrá ninguna obligación o que se 

tratará de obligaciones menores o menos 

onerosas con respecto a un 

acontecimiento previsto. Tales decisiones 

solo se tomarán previa consulta, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 23 y 32. 

Or. en 

 

Enmienda   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado. Si estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 
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Or. en 

Justificación 

Los acuerdos comerciales son diversos, y algunos tienen el potencial de crear situaciones de 

competencia de mercado inefectiva. Si no se gestionan de forma adecuada, las coinversiones 

pueden conducir a un comportamiento coordinado e incluso a reducir la competencia y la 

inversión a largo plazo. 

 

Enmienda   861 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado. Si estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

 

Enmienda   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado. Si estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario porque en este apartado la propuesta de la Comisión debilita al régimen PSM, 

puesto que traslada la atención del régimen PSM a los acuerdos de acceso comercial. 

 

Enmienda   863 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 
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impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

impacto de la nueva evolución del 

mercado. Si estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

 

Enmienda   864 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado. Si estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 
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nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. en 

Justificación 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Enmienda   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales, incluidos los 

acuerdos de coinversión, que se hayan 

celebrado o que se hayan rescindido o 

6. Las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en consideración el 

impacto de la nueva evolución del 

mercado, por ejemplo en relación con los 

acuerdos comerciales existentes que 

afecten a la dinámica competitiva. Si estos 

acontecimientos no son suficientemente 
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terminado de manera imprevisible 

afectando a la dinámica competitiva. Si 

estos acontecimientos no son 

suficientemente importantes para 

determinar la necesidad de llevar a cabo un 

nuevo análisis del mercado de conformidad 

con el artículo 65, la autoridad nacional de 

reglamentación valorará si es necesario 

revisar las obligaciones impuestas a los 

operadores que tengan un peso 

significativo en el mercado con el fin de 

garantizar que tales obligaciones siguen 

cumpliendo las condiciones establecidas en 

el apartado 4. Tales modificaciones solo se 

impondrán previa consulta, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23 y 32. 

importantes para determinar la necesidad 

de llevar a cabo un nuevo análisis del 

mercado de conformidad con el artículo 65, 

la autoridad nacional de reglamentación 

valorará si es necesario revisar las 

obligaciones impuestas a los operadores 

que tengan un peso significativo en el 

mercado con el fin de garantizar que tales 

obligaciones siguen cumpliendo las 

condiciones establecidas en el apartado 4. 

Tales modificaciones solo se impondrán 

previa consulta, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 23 y 32. 

Or. de 

Justificación 

En la evaluación del desarrollo del mercado deben tenerse en cuenta todos los acuerdos 

existentes que podrían influir en la promoción de una competencia sostenible. 

 

Enmienda   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Las autoridades nacionales de 

reglamentación garantizarán el 

cumplimiento de las obligaciones que 

impongan. En función de la infracción, 

las autoridades nacionales de 

reglamentación deberán tener la 

posibilidad de imponer sanciones 

establecidas previamente en forma de 

multas ((i) a autoridades, (ii) a usuarios 

finales o (iii) a otras empresas). 

Or. de 
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Enmienda   867 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Las autoridades nacionales de 

reglamentación garantizarán que las 

obligaciones impuestas sean efectivas, 

incluso imponiendo sanciones 

pecuniarias en caso de incumplimiento de 

las obligaciones PSM y los términos y 

condiciones de acceso aprobadas por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

Or. en 

Justificación 

La disposición está encaminada a garantizar que las obligaciones impuestas por las ANR se 

tienen en cuenta y se cumplen de forma efectiva, incluso introduciendo sanciones 

pecuniarias. 

 

Enmienda   868 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 67 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán determinar la 

información concreta que deberá ponerse a 

disposición, el nivel de detalle exigido y la 

modalidad de publicación. 

3. Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán determinar la 

información concreta que deberá ponerse a 

disposición, el nivel de detalle exigido y la 

modalidad de publicación. Concretamente, 

si un operador tiene obligaciones relativas 

al acceso a obra civil u obligaciones 

relativas al acceso a recursos específicos 

de las redes y a su utilización, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

especificarán indicadores de rendimiento 

clave y los pertinentes acuerdos de nivel 

de servicio y, cuando proceda, las 

sanciones asociadas, que deberán ponerse 
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a disposición según el acceso 

proporcionado, respectivamente, a las 

actividades derivadas del propio operador 

y a los beneficiarios de las obligaciones de 

acceso. 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición está encaminada a reforzar la obligación de transparencia aportando 

elementos suficientes, claros y objetivos para evaluar el acceso proporcionado. 

 

Enmienda   869 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 67 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Concretamente, si un operador 

tiene obligaciones relativas al acceso a 

obra civil u obligaciones relativas al 

acceso a recursos específicos de las redes 

y a su utilización, las autoridades 

nacionales de reglamentación 

especificarán indicadores de rendimiento 

clave, así como los pertinentes acuerdos 

de nivel de servicio y, cuando proceda, las 

sanciones asociadas, que deberán ponerse 

a disposición según el acceso 

proporcionado, respectivamente, a las 

actividades derivadas del propio operador 

y a los beneficiarios de las obligaciones de 

acceso. 

 No obstante lo dispuesto en los apartados 

2, 3 y 4, si un operador con un peso 

significativo en un mercado tiene 

obligaciones relativas al acceso a obra 

civil u obligaciones relativas al acceso a 

recursos específicos de las redes y a su 

utilización, de conformidad con el 

artículo (AÑADIR REFERENCIA), las 
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autoridades nacionales de reglamentación 

garantizarán la publicación de una oferta 

de referencia que contenga, como 

mínimo, los elementos dispuestos en el 

anexo (AÑADIR REFERENCIA). 

Or. en 

 

Enmienda   870 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 68 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las obligaciones de no 

discriminación garantizarán, en particular, 

que el operador aplique condiciones 

equivalentes en circunstancias semejantes a 

otras empresas que presten servicios 

equivalentes y proporcione a terceros 

servicios e información de la misma 

calidad que los que proporcione para sus 

propios servicios o los de sus filiales o 

asociados y en las mismas condiciones. En 

particular, en los casos en los que el 

operador esté desplegando nuevos 

sistemas, las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer a dicho 

operador obligaciones de suministrar 

productos y servicios de acceso a todas las 

empresas, incluida la suya, en los mismos 

plazos, términos y condiciones, incluso en 

los relacionados con niveles de precios y 

servicios, y a través de los mismos 

sistemas y procesos, con el fin de 

garantizar la equivalencia de acceso. 

2. Las obligaciones de no 

discriminación garantizarán, en particular, 

que el operador aplique condiciones 

equivalentes en circunstancias semejantes a 

otras empresas que presten servicios 

equivalentes y proporcione a terceros 

servicios e información de la misma 

calidad que los que proporcione para sus 

propios servicios o los de sus filiales o 

asociados y en las mismas condiciones. Las 

autoridades nacionales de reglamentación 

podrán imponer a dicho operador 

obligaciones de suministrar productos y 

servicios de acceso a todas las empresas, 

incluida la suya, en los mismos plazos, 

términos y condiciones, incluso en los 

relacionados con niveles de precios y 

servicios, y a través de los mismos 

sistemas y procesos, con el fin de 

garantizar la equivalencia de acceso. 

Or. en 

 

Enmienda   871 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 68 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las obligaciones de no 

discriminación garantizarán, en particular, 

que el operador aplique condiciones 

equivalentes en circunstancias semejantes a 

otras empresas que presten servicios 

equivalentes y proporcione a terceros 

servicios e información de la misma 

calidad que los que proporcione para sus 

propios servicios o los de sus filiales o 

asociados y en las mismas condiciones. En 

particular, en los casos en los que el 

operador esté desplegando nuevos 

sistemas, las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer a dicho 

operador obligaciones de suministrar 

productos y servicios de acceso a todas las 

empresas, incluida la suya, en los mismos 

plazos, términos y condiciones, incluso en 

los relacionados con niveles de precios y 

servicios, y a través de los mismos 

sistemas y procesos, con el fin de 

garantizar la equivalencia de acceso. 

2. Las obligaciones de no 

discriminación garantizarán, en particular, 

que el operador aplique condiciones 

equivalentes en circunstancias semejantes a 

otras empresas que presten servicios 

equivalentes y proporcione a terceros 

servicios e información de la misma 

calidad que los que proporcione para sus 

propios servicios o los de sus filiales o 

asociados y en las mismas condiciones. Las 

autoridades nacionales de reglamentación 

podrán imponer a dicho operador 

obligaciones de suministrar información 

pertinente, productos y servicios de acceso 

a todas las empresas, incluida la suya, en 

los mismos plazos, términos y condiciones, 

incluso en los relacionados con niveles de 

precios y servicios, y a través de los 

mismos sistemas y procesos, con el fin de 

garantizar la equivalencia de insumo de 

acceso. 

Or. en 

Justificación 

Limitar la obligación a los «nuevos sistemas» podría provocar en último término que la 

obligación de equivalencia de insumos (EdI) sea redundante, puesto que los operadores con 

PSM siempre diseñarán los nuevos productos como mejoras de los sistemas existentes. La 

ANR tendrá que demostrar que un sistema es nuevo, aunque tenderá a perder ante el 

operador con PSM, que diseñó el sistema en primer lugar y, por ello, cuenta con una clara 

ventaja en cuanto a información y conocimiento. 

 

Enmienda   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 70  suprimido 

Acceso a la obra civil  

1. De conformidad con el artículo 66, una 

autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra 

civil, incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y 

otras estructuras de soporte, postes, 

mástiles, conductos, tuberías, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios, en situaciones en las que el 

análisis del mercado indique que la 

denegación de acceso o el acceso 

otorgado en virtud de términos y 

condiciones no razonables de efecto 

análogo obstaculizarían el desarrollo de 

un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer 

obligaciones a un operador para que 

facilite acceso con arreglo al presente 

artículo, con independencia de si los 

bienes afectados por la obligación forman 

parte del mercado pertinente de acuerdo 

con el análisis del mercado, a condición 

de que la obligación sea necesaria y 

proporcionada para cumplir los objetivos 

del artículo 3. 

 

Or. en 

 

Enmienda   873 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Acceso a la obra civil Acceso a la obra civil y a elementos físicos 

de la red completos y compartidos 

Or. en 

 

Enmienda   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Acceso a la obra civil Acceso a la obra civil y a elementos físicos 

de la red completos y compartidos 

Or. en 

Justificación 

Para ajustarse al contenido. 

 

Enmienda   875 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Acceso a la obra civil Acceso a la obra civil y a elementos físicos 

de la red completos y compartidos 

Or. en 

 

Enmienda   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y no 

responderían al interés del usuario final. 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá, cuando considere que la 

denegación de acceso o unos términos y 

condiciones no razonables de efecto 

análogo obstaculizarían el desarrollo de 

un mercado competitivo sostenible y no 

responderían al interés del usuario final: 
a) imponer la obligación de satisfacer las 

solicitudes razonables de acceso y de uso 

de obra civil, incluidos, sin limitación, 

edificios o accesos a edificios, hilos de 

edificios incluido el cableado, antenas, 

torres y otras estructuras de soporte, postes, 

mástiles, conductos, tuberías, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios; 

b) imponer la obligación de acceso y de 

uso de elementos físicos completos 

específicos de las redes y de recursos 

asociados, incluido el acceso desagregado 

al bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso desagregado a los bucles 

de fibra y a los segmentos que terminan 

en fibra; 

c) imponer la obligación de compartir con 

terceros elementos específicos de las 

redes, incluido el acceso compartido al 

bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso compartido a los bucles de 

fibra y a los segmentos que terminan en 

fibra, incluido el multiplexado por 

división de longitudes de onda y otras 

soluciones similares de uso compartido. 

Or. en 

Justificación 

Limitar el alcance de los problemas de competencia al nivel minorista crea inseguridad en el 

marco regulador. A partir de unos mercados mayoristas que funcionen bien se obtiene una 
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competencia suficiente en el mercado minorista. No obstante, no debemos debilitar el 

funcionamiento del modelo exclusivamente mayorista. 

 

Enmienda   877 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y no 

responderían al interés del usuario final. 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá, cuando considere que la 

denegación de acceso o unas condiciones 

de efecto análogo obstaculizarían el 

desarrollo de un mercado altamente 

competitivo y no responderían al interés 

del usuario final: 
a) imponer la obligación de satisfacer las 

solicitudes razonables de acceso y de uso 

de obra civil, incluidos, sin limitación, 

edificios o accesos a edificios, hilos de 

edificios incluido el cableado, antenas, 

torres y otras estructuras de soporte, postes, 

mástiles, conductos, tuberías, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios; 

b) imponer la obligación de acceso y de 

uso de elementos físicos completos 

específicos de las redes y de recursos 

asociados, incluido el acceso desagregado 

al bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso desagregado a los bucles 

de fibra y a los segmentos que terminan 

en fibra; 

c) imponer la obligación de compartir con 

terceros elementos específicos de las 

redes, incluido el acceso compartido al 

bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso compartido a los bucles de 

fibra y a los segmentos que terminan en 

fibra, incluido el multiplexado por 

división de longitudes de onda y otras 

soluciones similares de uso compartido. 
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Or. en 

 

Enmienda   878 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra 

civil, incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y 

otras estructuras de soporte, postes, 

mástiles, conductos, tuberías, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios, en situaciones en las que el 

análisis del mercado indique que la 

denegación de acceso o el acceso otorgado 

en virtud de términos y condiciones no 

razonables de efecto análogo 

obstaculizarían el desarrollo de un mercado 

competitivo sostenible a escala minorista 

y no responderían al interés del usuario 

final. 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá, cuando considere que la 

denegación de acceso o unos términos y 

condiciones no razonables de efecto 

análogo obstaculizarían el desarrollo de un 

mercado competitivo sostenible y no 

responderían al interés del usuario final: 

Or. en 

 

Enmienda   879 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 
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podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y no 

responderían al interés del usuario final. 

podrá: 

a) imponer la obligación de satisfacer las 

solicitudes razonables de acceso y de uso 

de obra civil, incluidos, sin limitación, 

edificios o accesos a edificios, hilos de 

edificios incluido el cableado, antenas, 

torres y otras estructuras de soporte, postes, 

mástiles, conductos, tuberías, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios; 

b) imponer la obligación de acceso y de 

uso de elementos físicos completos 

específicos de las redes y de recursos 

asociados, incluido el acceso desagregado 

al bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso desagregado a los bucles 

de fibra y a los segmentos que terminan 

en fibra; 

c) imponer la obligación de compartir con 

terceros elementos específicos de las 

redes, incluido el acceso compartido al 

bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso compartido a los bucles de 

fibra y a los segmentos que terminan en 

fibra, incluido el multiplexado por 

división de longitudes de onda y otras 

soluciones similares de uso compartido. 

Or. en 

 

Enmienda   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil 

e infraestructura pasiva, incluidos, sin 

limitación, edificios o accesos a edificios, 

hilos de edificios incluido el cableado, 
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estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

antenas, torres y otras estructuras de 

soporte, postes, mástiles, conductos, 

infraestructura inactiva de transmisión 

alámbrica como el cable y la fibra, 
tuberías, cámaras de inspección, bocas de 

inspección y armarios, en situaciones en las 

que el análisis del mercado indique que la 

denegación de acceso o el acceso otorgado 

en virtud de términos y condiciones no 

razonables de efecto análogo 

obstaculizarían el desarrollo de un mercado 

competitivo sostenible a escala minorista y 

no responderían al interés del usuario final. 

Or. en 

Justificación 

Se propone ampliar el ámbito de aplicación del presente artículo a toda la infraestructura 

pasiva. 

 

Enmienda   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil 

e infraestructuras pasivas, incluidos, sin 

limitación, edificios o accesos a edificios, 

hilos de edificios incluido el cableado, 

antenas, torres y otras estructuras de 

soporte, postes, mástiles, conductos, 

infraestructuras de transmisión inactivas 

(como por ejemplo la fibra de vidrio y el 

cable), tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 
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escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

Or. de 

 

Enmienda   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, si son 

propiedad del operador con peso 

significativo en el mercado, en situaciones 

en las que el análisis del mercado indique 

que la denegación de acceso o el acceso 

otorgado en virtud de términos y 

condiciones no razonables de efecto 

análogo obstaculizarían el desarrollo de un 

mercado competitivo sostenible a escala 

minorista y no responderían al interés del 

usuario final. 

Or. en 

 

Enmienda   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil 

e infraestructuras pasivas, incluidos, sin 

limitación, edificios o accesos a edificios, 

hilos de edificios incluido el cableado, 

antenas, torres y otras estructuras de 

soporte, postes, mástiles, conductos, 

tuberías, líneas inactivas, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios, en situaciones en las que el 

análisis del mercado indique que la 

denegación de acceso o el acceso otorgado 

en virtud de términos y condiciones no 

razonables de efecto análogo 

obstaculizarían el desarrollo de un mercado 

competitivo sostenible a escala minorista y 

no responderían al interés del usuario final. 

Or. de 

Justificación 

En la imposición de obligaciones de acceso se debe dar prioridad al acceso a la 

infraestructura pasiva u obra civil para fomentar el despliegue de la red. Solo en caso de que 

esto no sea suficiente para promocionar una competencia sostenible a escala minorista y 

mayorista en el sentido de los usuarios finales, deberá posibilitarse el uso compartido activo 

de los elementos de las redes. 

 

Enmienda   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 
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razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de competencia sostenible a largo plazo en 

los mercados pertinentes y no 

responderían al interés del usuario final. 

Or. en 

Justificación 

A menudo existen varios mercados minoristas vinculados a un mercado mayorista de mayor 

tamaño, que pueden evolucionar con mayor rapidez de diferentes maneras mientras que los 

obstáculos al acceso se mantienen en el mercado mayorista pertinente, por lo que la atención 

exclusiva sobre el mercado minorista no es adecuada y debe reemplazarse por la 

competencia sostenible a largo plazo en los mercados pertinentes. De conformidad con el 

artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones imperiosas de 

coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   885 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 

1. De conformidad con el artículo 66, 

una autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer a los operadores la 

obligación de satisfacer las solicitudes 

razonables de acceso y de uso de obra civil, 

incluidos, sin limitación, edificios o 

accesos a edificios, hilos de edificios 

incluido el cableado, antenas, torres y otras 

estructuras de soporte, postes, mástiles, 

conductos, tuberías, cámaras de inspección, 
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bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista y no responderían al 

interés del usuario final. 

bocas de inspección y armarios, en 

situaciones en las que el análisis del 

mercado indique que la denegación de 

acceso o el acceso otorgado en virtud de 

términos y condiciones no razonables de 

efecto análogo obstaculizarían el desarrollo 

de un mercado competitivo sostenible y no 

responderían al interés del usuario final. 

Or. en 

 

Enmienda   886 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 – letra a (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a) imponer la obligación de satisfacer 

las solicitudes razonables de acceso y de 

uso de obra civil, incluidos, sin limitación, 

edificios o accesos a edificios, hilos de 

edificios incluido el cableado, antenas, 

torres y otras estructuras de soporte, 

postes, mástiles, conductos, tuberías, 

cámaras de inspección, bocas de 

inspección y armarios; 

Or. en 

 

Enmienda   887 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 – letra b (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 b) imponer la obligación de acceso y 

de uso de elementos físicos completos 

específicos de las redes y de recursos 

asociados, incluido el acceso desagregado 

al bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso desagregado a los bucles 

de fibra y a los segmentos que terminan 

en fibra; 

Or. en 

 

Enmienda   888 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 – letra c (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c) imponer la obligación de 

compartir con terceros elementos 

específicos de las redes, incluido el acceso 

compartido al bucle y al subbucle 

metálico local, así como el acceso 

compartido a los bucles de fibra y a los 

segmentos que terminan en fibra, incluido 

el multiplexado por división de longitudes 

de onda y otras soluciones similares de 

uso compartido. 

Or. en 

 

Enmienda   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las autoridades nacionales de 
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reglamentación habrán de tener en 

cuenta, en particular, los siguientes 

elementos: 

 a) la viabilidad técnica y económica de 

utilizar o instalar recursos que compitan 

entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 

del mercado, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el tipo de interconexión o 

acceso de que se trate, incluida la 

viabilidad de otros productos de acceso 

previo, como el acceso a conductos; 

 b) la evolución tecnológica que afecte al 

diseño y a la gestión de la red; 

 c ter) la posibilidad de proporcionar el 

acceso propuesto, en relación con la 

capacidad disponible; 

 d quater) la inversión inicial del 

propietario de los recursos, sin olvidar las 

inversiones públicas realizadas ni los 

riesgos inherentes a las inversiones; 

 e quinquies) la necesidad de salvaguardar 

la competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

 f sexies) cuando proceda, los derechos 

pertinentes en materia de propiedad 

intelectual; 

 g) el suministro de servicios paneuropeos. 

Or. en 

Justificación 

El acceso a la obra civil refuerza la competencia basada en las infraestructuras pero no debe 

tratarse como la única solución o la más importante. Esto es necesario para incluir la 

obligación complementaria de otorgar acceso a todos los elementos físicos de red (es decir, 

acceso pasivo). Las soluciones pasivas, frente a las activas, siguen siendo los principales 

productos de acceso al por mayor que garantizan y fomentan la competencia sostenible 

basada en las infraestructuras. Por consiguiente, la enmienda otorga prioridad a las 

soluciones pasivas sobre las activas. 

 

Enmienda   890 
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Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las autoridades nacionales de 

reglamentación habrán de tener en 

cuenta, en particular, los siguientes 

elementos: 

 a) la viabilidad técnica y económica de 

utilizar o instalar recursos que compitan 

entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 

del mercado, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el tipo de interconexión o 

acceso de que se trate, incluida la 

viabilidad de otros productos de acceso 

previo, como el acceso a conductos; 

 b) la evolución tecnológica que afecte al 

diseño y a la gestión de la red; 

 c ter) la posibilidad de proporcionar el 

acceso propuesto, en relación con la 

capacidad disponible; 

 d quater) la inversión inicial del 

propietario de los recursos, sin olvidar las 

inversiones públicas realizadas ni los 

riesgos inherentes a las inversiones; 

 e quinquies) la necesidad de salvaguardar 

la competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

 f sexies) cuando proceda, los derechos 

pertinentes en materia de propiedad 

intelectual; 

 g) el suministro de servicios paneuropeos. 

Or. en 

 

Enmienda   891 

Patrizia Toia 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. No obstante, los legisladores 

nacionales no deben imponer el acceso a 

los conductos, tuberías, cámaras de 

inspección, bocas de inspección y 

armarios de los operadores 

exclusivamente mayoristas entendidos 

conforme al artículo 77 si tales 

operadores ofrecen medios alternativos 

viables y similares de acceso para los 

usuarios finales de conformidad con el 

artículo 3, apartado 3, de la Directiva 

2014/61/UE. 

Or. en 

Justificación 

Para lograr que el modelo de negocio de las empresas separadas verticalmente sea 

sostenible, no debe obligarse a los operadores exclusivamente mayoristas a proporcionar 

acceso a sus conductos a, por ejemplo, los operadores integrados verticalmente. Esto 

eliminaría incentivos económicos de los últimos para utilizar las redes de los operadores 

exclusivamente mayoristas y supondría un riesgo para los posibles beneficios de los 

inversores en redes exclusivamente mayoristas. 

 

Enmienda   892 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las autoridades nacionales de 

reglamentación garantizarán que, cuando 

el acceso a la obra civil, como el acceso a 

los conductos, sea limitado debido a la 

disponibilidad, se impongan medios 

alternativos de acceso como la fibra 

oscura, de conformidad con el artículo 71. 

Or. en 
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Justificación 

El acceso a la obra pública es importante para contribuir a la competencia sostenible, 

aunque debe tener en cuenta la disponibilidad limitada o las limitaciones físicas a la hora de 

conceder tal acceso. 

 

Enmienda   893 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer 

obligaciones a un operador para que 

facilite acceso con arreglo al presente 

artículo, con independencia de si los 

bienes afectados por la obligación forman 

parte del mercado pertinente de acuerdo 

con el análisis del mercado, a condición 

de que la obligación sea necesaria y 

proporcionada para cumplir los objetivos 

del artículo 3. 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación habrán de tener en 

cuenta, en particular, los siguientes 

elementos: 

a) la viabilidad técnica y económica de 

utilizar o instalar recursos que compitan 

entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 

del mercado, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el tipo de interconexión o 

acceso de que se trate, incluida la 

viabilidad de otros productos de acceso 

previo, como el acceso a conductos; 

b) la evolución tecnológica que afecte al 

diseño y a la gestión de la red; 

c) la posibilidad de proporcionar el acceso 

propuesto, en relación con la capacidad 

disponible; 

d) la inversión inicial del propietario de 

los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos 

inherentes a las inversiones; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

f) cuando proceda, los derechos 

pertinentes en materia de propiedad 

intelectual; 
g) el suministro de servicios paneuropeos. 

Or. en 
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Enmienda   894 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer 

obligaciones a un operador para que 

facilite acceso con arreglo al presente 

artículo, con independencia de si los 

bienes afectados por la obligación forman 

parte del mercado pertinente de acuerdo 

con el análisis del mercado, a condición 

de que la obligación sea necesaria y 

proporcionada para cumplir los objetivos 

del artículo 3. 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación habrán de tener en 

cuenta, en particular, los siguientes 

elementos: 

Or. en 

Justificación 

El acceso a la obra civil refuerza la competencia basada en las infraestructuras pero no debe 

tratarse como la única solución o la más importante. Esto es necesario para incluir la 

obligación complementaria de otorgar acceso a todos los elementos físicos de red (es decir, 

acceso pasivo). Las soluciones pasivas, frente a las activas, siguen siendo los principales 

productos de acceso al por mayor que garantizan y fomentan la competencia sostenible 

basada en las infraestructuras. Por consiguiente, la enmienda otorga prioridad a las 

soluciones pasivas sobre las activas. 

 

Enmienda   895 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 – letra a (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 a) la viabilidad técnica y económica 

de utilizar o instalar recursos que 

compitan entre sí, a la vista del ritmo de 

desarrollo del mercado, teniendo en 

cuenta la naturaleza y el tipo de 

interconexión o acceso de que se trate, 

incluida la viabilidad de otros productos 

de acceso previo, como el acceso a 

conductos; 

Or. en 

 

Enmienda   896 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 – letra b (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b) la evolución tecnológica que afecte 

al diseño y a la gestión de la red; 

Or. en 

 

Enmienda   897 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 – letra c (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c) la posibilidad de proporcionar el 

acceso propuesto, en relación con la 

capacidad disponible; 

Or. en 
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Enmienda   898 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 – letra d (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos 

inherentes a las inversiones; 

Or. en 

 

Enmienda   899 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 – letra e (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

Or. en 

 

Enmienda   900 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 – apartado 2 – letra f (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 f) el suministro de servicios 

paneuropeos. 

Or. en 

 

Enmienda   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 70 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 70 bis  

 Obligaciones de acceso más allá de la 

obra civil 

 En zonas geográficas donde puedan 

esperarse, de cara al futuro, dos redes de 

acceso y donde al menos uno de los 

operadores de red ofrece acceso al por 

mayor a cualquier empresa interesada, 

bajo condiciones comerciales razonables 

que permitan la competencia sostenible en 

el mercado minorista, las autoridades 

nacionales de reglamentación no 

impondrán ni mantendrán obligaciones 

de acceso al por mayor, más allá del 

acceso a la infraestructura pública 

conforme al artículo 3 de la Directiva 

2014/61/UE. 

Or. en 

 

Enmienda   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Obligaciones relativas al acceso a recursos Obligaciones relativas al acceso a 
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específicos de las redes y a su utilización elementos físicos completos y compartidos 
de las redes y a su utilización 

Or. en 

Justificación 

Se ajusta a otras enmiendas. 

 

Enmienda   903 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas 

a su utilización, en aquellas situaciones 

en las que dichas autoridades consideren 

que la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que: 

Or. en 

 

Enmienda   904 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas 

a su utilización, en aquellas situaciones 

en las que dichas autoridades consideren 

que la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que: 

Or. en 

 

Enmienda   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

lleguen a la conclusión de que las 

obligaciones impuestas de conformidad 

con el artículo 70 no conducirían por sí 

solas a la consecución de los objetivos 

enunciados en el artículo 3, estarán 

facultadas para exigir a los operadores que 

satisfagan las solicitudes razonables de 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para 

exigir a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 
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acceso a elementos específicos de las redes 

y a recursos asociados, así como las 

relativas a su utilización, en aquellas 

situaciones en las que dichas autoridades 

consideren que la denegación del acceso o 

unas condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible o que no benefician a los 

usuarios finales. 

Or. en 

Justificación 

Debemos garantizar un acceso efectivo a los conductos y postes de los operadores con PSM 

para garantizar que la competencia persiste en los mercados europeos. 

 

Enmienda   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 3 

de la Directiva 2014/61/UE no conducirían 

por sí solas a la consecución de los 

objetivos enunciados en el artículo 3, 

estarán facultadas para exigir a los 

operadores que satisfagan las solicitudes 

razonables de acceso a elementos 

específicos de las redes y a recursos 

asociados, así como las relativas a su 

utilización, en aquellas situaciones en las 

que esto no perjudique a los avances 

innovadores, como las redes de muy alta 

capacidad y las redes emuladas por 

software, y en situaciones en las que 

dichas autoridades consideren que la 

denegación del acceso o unas condiciones 
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no razonables de efecto análogo pueden 

constituir un obstáculo al desarrollo de un 

mercado competitivo sostenible a escala 

minorista y que no benefician a los 

usuarios finales. 

Or. en 

 

Enmienda   907 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

lleguen a la conclusión de que las 

obligaciones impuestas de conformidad 

con el artículo 70 no conducirían por sí 

solas a la consecución de los objetivos 

enunciados en el artículo 3, estarán 

facultadas para exigir a los operadores que 

satisfagan las solicitudes razonables de 

acceso a elementos específicos de las redes 

y a recursos asociados, así como las 

relativas a su utilización, en aquellas 

situaciones en las que dichas autoridades 

consideren que la denegación del acceso o 

unas condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para 

exigir a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Or. en 

 

Enmienda   908 

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

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

lleguen a la conclusión de que las 

obligaciones impuestas de conformidad 

con el artículo 70 no conducirían por sí 

solas a la consecución de los objetivos 

enunciados en el artículo 3, estarán 

facultadas para exigir a los operadores que 

satisfagan las solicitudes razonables de 

acceso a elementos específicos de las redes 

y a recursos asociados, así como las 

relativas a su utilización, en aquellas 

situaciones en las que dichas autoridades 

consideren que la denegación del acceso o 

unas condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para 

exigir a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Or. en 

 

Enmienda   909 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

lleguen a la conclusión de que las 

obligaciones impuestas de conformidad 

con el artículo 70 no conducirían por sí 

solas a la consecución de los objetivos 

enunciados en el artículo 3, estarán 

facultadas para exigir a los operadores que 

satisfagan las solicitudes razonables de 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para 

exigir a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 
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acceso a elementos específicos de las redes 

y a recursos asociados, así como las 

relativas a su utilización, en aquellas 

situaciones en las que dichas autoridades 

consideren que la denegación del acceso o 

unas condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de una competencia sostenible a 

largo plazo en los mercados pertinentes y 

que no benefician a los usuarios finales. 

Or. en 

Justificación 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text. 

 

Enmienda   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados en 

el artículo 3, estarán facultadas para exigir 

a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 
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las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y mayorista 

que no benefician a los usuarios finales. 

Or. de 

Justificación 

Debe garantizarse que se desarrolla una competencia sostenible en todos los niveles, también 

a nivel del mercado mayorista. 

 

Enmienda   911 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no conducirían por sí solas a la 

consecución de los objetivos enunciados 

en el artículo 3, estarán facultadas para 

exigir a los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Únicamente cuando de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, las autoridades 

nacionales de reglamentación lleguen a la 

conclusión de que las obligaciones 

impuestas de conformidad con el artículo 

70 no abordarían los problemas de 

competencia identificados en el mercado 

pertinente, estarán facultadas para exigir a 

los operadores que satisfagan las 

solicitudes razonables de acceso a 

elementos específicos de las redes y a 

recursos asociados, así como las relativas a 

su utilización, en aquellas situaciones en 

las que dichas autoridades consideren que 

la denegación del acceso o unas 

condiciones no razonables de efecto 

análogo pueden constituir un obstáculo al 

desarrollo de un mercado competitivo 

sostenible a escala minorista y que no 

benefician a los usuarios finales. 

Or. en 
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Enmienda   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se podrá imponer a los operadores, entre 

otras cosas, que: 
Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer, entre 

otras cosas: 

Or. en 

 

Enmienda   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se podrá imponer a los operadores, entre 

otras cosas, que: 

Se podrá imponer a los operadores que: 

Or. en 

 

Enmienda   914 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos no físicos de las redes, incluido 

a los servicios activos; 
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Or. en 

 

Enmienda   915 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos no físicos de las redes, incluido 

a los servicios activos; 

Or. en 

 

Enmienda   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos no físicos de las redes, incluido 

a los servicios activos; 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda pretende garantizar la prioridad de acceso pasivo sobre las medidas de 

acceso activo. 

 

Enmienda   917 

Michel Reimon 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos no físicos o a recursos 

específicos de las redes, según proceda, 

incluido a los servicios activos en 

condiciones de tarifas transparentes y 

reguladas, que al menos hagan posible 

reproducir las tarifas de las ofertas 

minoristas del operador regulado; 

Or. en 

 

Enmienda   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros en una 

única capa de red que mejor aborde el 

problema identificado a nivel minorista, 

según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

(o físicos) o el acceso activo (o virtual) al 

bucle local; 

Or. en 

 

Enmienda   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) la obligación de acceso y de uso de 

elementos físicos completos específicos de 

las redes y de recursos asociados, incluido 

el acceso desagregado al bucle y al 

subbucle metálico local, así como el 

acceso desagregado a los bucles de fibra y 

a los segmentos que terminan en fibra; 

Or. en 

 

Enmienda   920 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

cualquier elemento activo de las redes o el 

acceso desagregado activo o virtual al 

bucle local; 

Or. en 

Justificación 

Se propone aclarar que el artículo 71 solo se aplica a los elementos activos de las redes, 

mientras que el artículo 70 aborda la regulación de la infraestructura pasiva. 

 

Enmienda   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 
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elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

cualquier tipo de elemento de las redes 

que sea activo o el acceso desagregado 

virtual al bucle local; 

Or. de 

 

Enmienda   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que no sean activos 

o físicos o el acceso desagregado activo o 

virtual al bucle local; 

a) concedan acceso a terceros a 

elementos o a recursos específicos de las 

redes, según proceda, incluido el acceso a 

elementos de las redes que sean activos o 

el acceso desagregado activo o virtual al 

bucle local; 

Or. de 

Justificación 

En la imposición de obligaciones de acceso se debe dar prioridad al acceso a la 

infraestructura pasiva u obra civil para fomentar el despliegue de la red. Solo en caso de que 

esto no sea suficiente para promocionar una competencia sostenible a escala minorista y 

mayorista en el sentido de los usuarios finales, deberá posibilitarse el uso compartido activo 

de los elementos de las redes. 

 

Enmienda   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) la obligación de compartir con 

terceros elementos específicos de las 

redes, incluido el acceso compartido al 

bucle y al subbucle metálico local, así 

como el acceso compartido a los bucles de 
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fibra y a los segmentos que terminan en 

fibra, incluido el multiplexado por 

división de longitudes de onda y otras 

soluciones similares de uso compartido. 

Or. en 

 

Enmienda   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) negocien de buena fe con las 

empresas que soliciten el acceso; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) no revoquen una autorización de 

acceso a recursos previamente concedida; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   926 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) presten servicios específicos en 

régimen de venta al por mayor para su 

reventa a terceros; 

Or. en 

 

Enmienda   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) presten servicios específicos en 

régimen de venta al por mayor para su 

reventa a terceros; 

Or. en 

Justificación 

Esta es una nueva letra b. Esta enmienda pretende garantizar la prioridad de acceso pasivo 

sobre las medidas de acceso activo. 

 

Enmienda   928 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) presten servicios específicos en 

régimen de venta al por mayor para su 

reventa a terceros; 

Or. en 
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Justificación 

Estas enmiendas pretenden garantizar la prioridad de acceso pasivo sobre las medidas de 

acceso activo. El principal motivo es que los productos activos, aunque sean importantes 

para que los operadores asciendan en la escala de inversión, no son un substituto válido para 

el acceso pasivo al por mayor en redes tanto de cobre como de fibra. 

 

Enmienda   929 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) presten servicios específicos en 

régimen de venta al por mayor para su 

reventa a terceros; 

Or. en 

 

Enmienda   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) concedan libre acceso a interfaces 

técnicas, protocolos u otras tecnologías 

clave que sean indispensables para la 

interoperabilidad de los servicios o de 

servicios de redes virtuales; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) concedan libre acceso a interfaces 

técnicas, protocolos u otras tecnologías 

clave que sean indispensables para la 

interoperabilidad de los servicios o de 

servicios de redes virtuales; 

d) concedan libre acceso a interfaces 

técnicas, protocolos u otras tecnologías 

clave que sean indispensables para la 

interoperabilidad de los servicios; 

Or. en 

 

Enmienda   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) faciliten la coubicación u otras 

modalidades de uso compartido de 

recursos asociados; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) presten determinados servicios 

necesarios para garantizar la 

interoperabilidad de servicios de extremo 

a extremo ofrecidos a los usuarios, con 

inclusión de los recursos necesarios para 

las redes emuladas por software o la 

itinerancia en redes móviles; 

suprimida 

Or. en 
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Enmienda   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) presten determinados servicios 

necesarios para garantizar la 

interoperabilidad de servicios de extremo a 

extremo ofrecidos a los usuarios, con 

inclusión de los recursos necesarios para 

las redes emuladas por software o la 

itinerancia en redes móviles; 

f) presten determinados servicios 

necesarios para garantizar la 

interoperabilidad de servicios de extremo a 

extremo ofrecidos a los usuarios, con 

inclusión de los recursos necesarios para la 

itinerancia en redes móviles; 

Or. en 

 

Enmienda   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) proporcionen acceso a sistemas de 

apoyo operativos o a sistemas 

informáticos similares necesarios para 

garantizar condiciones equitativas de 

competencia en la prestación de servicios; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra h 

 



 

PE602.952v01-00 68/199 AM\1122811ES.docx 

ES 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) interconecten redes o los recursos 

de éstas; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 2 – letra i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) proporcionen acceso a servicios 

asociados tales como servicios de 

identidad, localización y presencia. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán acompañar dichas 

obligaciones de condiciones en materia de 

equidad, racionalidad y oportunidad. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   939 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la 

conveniencia de imponer cualesquiera de 

las posibles obligaciones específicas 

previstas en el apartado 1, y en particular 

al evaluar, de conformidad con el 

principio de proporcionalidad, si dichas 

obligaciones deberían imponerse y de qué 

manera analizarán si otras formas de 

acceso a los insumos al por mayor, bien 

en el mismo mercado o en un mercado 

mayorista relacionado, ya serían 

suficientes para resolver el problema 

identificado a nivel minorista. La 

evaluación incluirá ofertas de acceso 

comercial existentes o prospectivas, un 

acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

2. Habrán de tener en cuenta, en 

particular, los siguientes elementos: 

Or. en 

Justificación 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 
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Enmienda   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la 

conveniencia de imponer cualesquiera de 

las posibles obligaciones específicas 

previstas en el apartado 1, y en particular 

al evaluar, de conformidad con el 

principio de proporcionalidad, si dichas 

obligaciones deberían imponerse y de qué 

manera analizarán si otras formas de 

acceso a los insumos al por mayor, bien 

en el mismo mercado o en un mercado 

mayorista relacionado, ya serían 

suficientes para resolver el problema 

identificado a nivel minorista. La 

evaluación incluirá ofertas de acceso 

comercial existentes o prospectivas, un 

acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación habrán de tener en cuenta, 

en particular, los siguientes elementos: 

Or. en 

Justificación 

La atención sobre los mercados minoristas conduciría en muchos casos a la desregulación 

automática de los mercados mayoristas. Además, la simple existencia de una «oferta de 

acceso comercial prospectiva» no debe constituir una base suficiente para requerir laxitud en 

la aplicación de la normativa. 

 

Enmienda   941 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la 

conveniencia de imponer cualesquiera de 

las posibles obligaciones específicas 

previstas en el apartado 1, y en particular 

al evaluar, de conformidad con el 

principio de proporcionalidad, si dichas 

obligaciones deberían imponerse y de qué 

manera analizarán si otras formas de 

acceso a los insumos al por mayor, bien 

en el mismo mercado o en un mercado 

mayorista relacionado, ya serían 

suficientes para resolver el problema 

identificado a nivel minorista. La 

evaluación incluirá ofertas de acceso 

comercial existentes o prospectivas, un 

acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

2. Las autoridades nacionales de 

reglamentación habrán de tener en cuenta, 

en particular, los siguientes elementos: 

Or. en 

 

Enmienda   942 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la 

conveniencia de imponer cualesquiera de 

las posibles obligaciones específicas 

previstas en el apartado 1, y en particular 

al evaluar, de conformidad con el 

principio de proporcionalidad, si dichas 

obligaciones deberían imponerse y de qué 

manera analizarán si otras formas de 

acceso a los insumos al por mayor, bien 

en el mismo mercado o en un mercado 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación habrán de tener en 

cuenta, en particular, los siguientes 

elementos: 
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mayorista relacionado, ya serían 

suficientes para resolver el problema 

identificado a nivel minorista. La 

evaluación incluirá ofertas de acceso 

comercial existentes o prospectivas, un 

acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

Or. en 

 

Enmienda   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la 

conveniencia de imponer cualesquiera de 

las posibles obligaciones específicas 

previstas en el apartado 1, y en particular 

al evaluar, de conformidad con el 

principio de proporcionalidad, si dichas 

obligaciones deberían imponerse y de qué 

manera analizarán si otras formas de 

acceso a los insumos al por mayor, bien 

en el mismo mercado o en un mercado 

mayorista relacionado, ya serían 

suficientes para resolver el problema 

identificado a nivel minorista. La 

evaluación incluirá ofertas de acceso 

comercial existentes o prospectivas, un 

acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

2. Habrán de tener en cuenta, en 

particular, los siguientes elementos: 

a) la viabilidad técnica y económica de 

utilizar o instalar recursos que compitan 

entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 

del mercado, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el tipo de interconexión o 

acceso de que se trate, incluida la 

viabilidad de otros productos de acceso 

previo, como el acceso a conductos; 

b) la evolución tecnológica que afecte al 

diseño y a la gestión de la red; 

c ter) la posibilidad de proporcionar el 

acceso propuesto, en relación con la 

capacidad disponible; 

d quater) la inversión inicial del 

propietario de los recursos, sin olvidar las 

inversiones públicas realizadas ni los 

riesgos inherentes a las inversiones; 

e quinquies) la necesidad de salvaguardar 

la competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 
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infraestructuras; 

f sexies) cuando proceda, los derechos 

pertinentes en materia de propiedad 

intelectual; 

g) el suministro de servicios paneuropeos. 

Or. en 

 

Enmienda   944 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la conveniencia 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar, de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas de 

acceso comercial existentes o prospectivas, 

un acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la conveniencia 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar, de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas de 

acceso comercial existentes o prospectivas, 

un acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo, pero se 

adaptará, cuando proceda, para reflejar 

los cambios importantes en el mercado. 

Habrán de tener en cuenta, en particular, 

los siguientes elementos: 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición pretende garantizar que la evaluación debe reflejar los cambios importantes 

en el mercado. 
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Enmienda   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la conveniencia 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar , de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad , si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas de 

acceso comercial existentes o prospectivas, 

un acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la conveniencia 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar , de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad , si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas de 

acceso comercial existentes, un acceso 

regulado con arreglo al artículo 59, o un 

acceso regulado existente a otros insumos 

al por mayor en virtud del presente 

artículo. Debe poder adaptarse la 

evaluación en cualquier momento para 

tener en consideración los cambios 

significativos del mercado. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

Or. de 

 

Enmienda   946 

Michał Boni 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 2. Cuando las autoridades nacionales 
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de reglamentación estudien la conveniencia 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar, de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas de 

acceso comercial existentes o prospectivas, 

un acceso regulado con arreglo al artículo 

59, o un acceso regulado existente o 

previsto a otros insumos al por mayor en 

virtud del presente artículo. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

de reglamentación estudien la conveniencia 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar, de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas de 

acceso comercial existentes, un acceso 

regulado con arreglo al artículo 59, o un 

acceso regulado existente a otros insumos 

al por mayor en virtud del presente 

artículo, pero se adaptará en todo 

momento para reflejar los cambios 

importantes en el mercado. Habrán de 

tener en cuenta, en particular, los 

siguientes elementos: 

Or. en 

Justificación 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Enmienda   947 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la conveniencia 

2. Cuando las autoridades nacionales 

de reglamentación estudien la conveniencia 
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de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar, de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado a nivel 

minorista. La evaluación incluirá ofertas 

de acceso comercial existentes o 

prospectivas, un acceso regulado con 

arreglo al artículo 59, o un acceso regulado 

existente o previsto a otros insumos al por 

mayor en virtud del presente artículo. 

Habrán de tener en cuenta, en particular, 

los siguientes elementos: 

de imponer cualesquiera de las posibles 

obligaciones específicas previstas en el 

apartado 1, y en particular al evaluar, de 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, si dichas obligaciones 

deberían imponerse y de qué manera 

analizarán si otras formas de acceso a los 

insumos al por mayor, bien en el mismo 

mercado o en un mercado mayorista 

relacionado, ya serían suficientes para 

resolver el problema identificado en los 

mercados pertinentes. La evaluación 

incluirá ofertas de acceso comercial 

existentes o prospectivas, un acceso 

regulado con arreglo al artículo 59, o un 

acceso regulado existente o previsto a otros 

insumos al por mayor en virtud del 

presente artículo. Habrán de tener en 

cuenta, en particular, los siguientes 

elementos: 

Or. en 

Justificación 

A menudo existen varios mercados minoristas vinculados a un mercado mayorista de mayor 

tamaño, que pueden evolucionar con mayor rapidez de diferentes maneras mientras que los 

obstáculos al acceso se mantienen en el mercado mayorista pertinente, por lo que la atención 

exclusiva sobre el mercado minorista no es adecuada y debe reemplazarse por la 

competencia sostenible a largo plazo en los mercados pertinentes. De conformidad con el 

artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones imperiosas de 

coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) la viabilidad técnica y económica 

de utilizar o instalar recursos que 

compitan entre sí, a la vista del ritmo de 

desarrollo del mercado, teniendo en 

suprimida 
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cuenta la naturaleza y el tipo de 

interconexión o acceso de que se trate, 

incluida la viabilidad de otros productos 

de acceso previo, como el acceso a 

conductos; 

Or. en 

 

Enmienda   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la evolución tecnológica previsible 

que afecte al diseño y a la gestión de la 

red; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   950 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la evolución tecnológica previsible 

que afecte al diseño y a la gestión de la red; 

b) la evolución tecnológica que afecte 

al diseño y a la gestión de la red; 

Or. en 

 

Enmienda   951 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) la evolución tecnológica previsible 

que afecte al diseño y a la gestión de la red; 

b) la evolución tecnológica que afecte 

al diseño y a la gestión de la red; 

Or. en 

 

Enmienda   952 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la necesidad de garantizar una 

neutralidad tecnológica que permita a los 

solicitantes de acceso diseñar y gestionar 

su propia red; 

Or. en 

Justificación 

Sin perjuicio de la libertad de los operadores con PSM de desarrollar su propia arquitectura 

de red, los legisladores deben garantizar que adoptan medidas de cara al futuro ofreciendo 

incentivos para el desarrollo de una arquitectura de red abierta y flexible que permitiría la 

adopción de medidas menos gravosas y complejas. 

 

Enmienda   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) la posibilidad de proporcionar el 

acceso propuesto, en relación con la 

capacidad disponible; 

suprimida 

Or. en 
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Enmienda   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos 

inherentes a las inversiones, con especial 

atención a las inversiones en redes de 

muy alta capacidad y a los niveles de 

riesgo asociados a las mismas; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   955 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones, con especial atención a 

las inversiones en redes de muy alta 

capacidad y a los niveles de riesgo 

asociados a las mismas; 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones; 

Or. en 

 

Enmienda   956 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones, con especial atención a 

las inversiones en redes de muy alta 

capacidad y a los niveles de riesgo 

asociados a las mismas; 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones; 

Or. en 

 

Enmienda   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones, con especial atención a 

las inversiones en redes de muy alta 

capacidad y a los niveles de riesgo 

asociados a las mismas; 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones; 

Or. en 

Justificación 

Necesario para evitar que los productos virtuales sean considerados como un substituto (en 

lugar de un complemento) de los productos de acceso pasivo. 

 

Enmienda   958 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones, con especial atención a 

las inversiones en redes de muy alta 

capacidad y a los niveles de riesgo 

asociados a las mismas; 

d) la inversión inicial del propietario 

de los recursos, sin olvidar las inversiones 

públicas realizadas ni los riesgos inherentes 

a las inversiones, con especial atención a 

las inversiones; 

Or. en 

 

Enmienda   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones 

conjuntas en redes; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones conjuntas 

en redes; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible, como la basada en inversiones 

conjuntas en redes y otros modelos de 
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empresas comerciales innovadoras; 

Or. en 

 

Enmienda   961 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones conjuntas 

en redes; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en modelos de empresas 

comerciales innovadoras, como, entre 

otros, las inversiones conjuntas en redes; 

Or. en 

Justificación 

El considerando 166 introduce la necesidad de tener en cuenta los acuerdos voluntarios entre 

operadores concluidos recientemente para aportar flexibilidad en la reglamentación. Las 

inversiones conjuntas son un caso particular, pero no el único. 

 

Enmienda   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones 

conjuntas en redes; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 



 

AM\1122811ES.docx 83/199 PE602.952v01-00 

 ES 

Or. en 

Justificación 

Necesario porque algunos de los planes de inversión conjunta tienen el potencial de crear 

situaciones de competencia de mercado inefectiva. 

 

Enmienda   963 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones 

conjuntas en redes; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

Or. en 

 

Enmienda   964 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones 

conjuntas en redes; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

Or. en 
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Enmienda   965 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones 

conjuntas en redes; 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

Or. en 

Justificación 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Enmienda   966 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

e) la necesidad de salvaguardar la 

competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 
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económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras y a la competencia 

sostenible basada en inversiones 

conjuntas en redes; 

económicamente eficiente 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   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) cuando proceda, los derechos 

pertinentes en materia de propiedad 

intelectual; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) el suministro de servicios 

paneuropeos. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   969 
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Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) la existencia de una amplia 

selección de ofertas y proveedores de 

acceso fijo y móvil para cada consumidor 

en Europa independientemente de su 

lugar de residencia; 

Or. en 

 

Enmienda   970 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 – letra g ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) el desarrollo de una sociedad 

democrática en la era digital que permita 

el libre acceso a la información y a la 

expresión a todos los ciudadanos de 

Europa; 

Or. en 

 

Enmienda   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Con el fin de tener en cuenta el 

interés a largo plazo de los usuarios 
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finales, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben centrarse más en 

facilitar las inversiones de red por parte 

de todos los operadores. La 

reglamentación no debe perjudicar a los 

avances innovadores, concretamente las 

redes de muy alta capacidad, las redes 

definidas por software y la virtualización 

de las funciones de la red. Únicamente 

cuando sea estrictamente necesario para 

salvaguardar la competencia y cuando no 

existan otras posibilidades alternativas de 

acceso, incluido el acceso basado en 

acuerdos comerciales, debe mantenerse el 

acceso regulado de forma adecuada y 

equilibrada, es decir, en una capa única 

de red. El acceso regulado en capas 

múltiples de red ha provocado una 

complejidad innecesariamente elevada 

respecto a la coherencia de los productos 

regulados al por mayor en diferentes 

capas de red y limita indebidamente la 

flexibilidad y la libertad comercial en el 

dinámico entorno del mercado de las 

telecomunicaciones. Limitar el acceso a 

una capa única de red que aborde mejor 

el problema identificado a nivel minorista 

reducirá significativamente los costes de 

regulación y la posibilidad de que los 

agentes del mercado apuesten con la 

reglamentación, con lo que se obtienen 

resultados más eficientes y adecuados. En 

este sentido, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben evaluar si es más 

adecuado el acceso activo o el pasivo 

teniendo en cuenta las circunstancias 

nacionales o locales. Puesto que la 

desagregación es perjudicial para las 

inversiones de red, permitiendo el 

«descremado» de los consumidores más 

rentables a coste medio, no debe existir 

más una obligación de ofrecer acceso 

desagregado, que debilita a los modelos de 

inversión basados en la diferenciación del 

producto y del precio. 

Or. en 
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Enmienda   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 71 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando se impongan a un 

operador obligaciones de proporcionar 

acceso de conformidad con lo previsto en 

el presente artículo, las autoridades 

nacionales de reglamentación podrán fijar 

las condiciones técnicas u operativas que 

deberá satisfacer el proveedor o los 

beneficiarios de tal acceso en caso 

necesario para garantizar el 

funcionamiento normal de la red. Las 

obligaciones de atenerse a normas o 

especificaciones técnicas concretas 

estarán de acuerdo con las normas y 

especificaciones establecidas de 

conformidad con el artículo 39. 

3. Esto se entenderá sin perjuicio de 

que las autoridades nacionales de 

reglamentación consideren, además, 

imponer sobre un operador cada una de 

las obligaciones previstas de conformidad 

con el artículo 72. 

Or. en 

 

Enmienda   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para 

imponer obligaciones en materia de 

recuperación de los costes y control de los 

precios, que incluyan obligaciones por lo 

que respecta tanto a la orientación de los 

precios en función de los costes como a 

los sistemas de contabilidad de costes, en 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para 

imponer obligaciones en materia de 

recuperación de los costes y control de los 

precios, que incluyan obligaciones por lo 

que respecta a los sistemas de contabilidad 

de costes, en relación con determinados 

tipos de interconexión o acceso, en los 
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relación con determinados tipos de 

interconexión o acceso, en los casos en que 

el análisis del mercado ponga de 

manifiesto que una ausencia de 

competencia efectiva permitiría al 

operador en cuestión mantener unos 

precios excesivos o la compresión de los 
precios, en detrimento de los usuarios 

finales. 

casos en que el análisis del mercado ponga 

de manifiesto una ausencia de competencia 

efectiva. Una autoridad nacional de 

reglamentación solo impondrá controles 

de precios que garanticen precios justos y 

razonables y que no influyan 

negativamente en las inversiones. Cuando 

se aplique, un control de precios deberá 

cumplir simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

a) el control de precios garantiza la 

recuperación de todas las inversiones 

ligadas al despliegue de redes nuevas e 

incorpora plenamente los riesgos 

asociados a tales inversiones; 

b) el control de precios no conduce a una 

situación en la que se crea una desventaja 

para el operador que invierte respecto a 

los operadores que no invierten ni 

conduce a una situación en la que no se 

habría realizado la inversión en primer 

lugar; 
c) el control de precios evita márgenes de 

beneficio excesivos para los solicitantes de 

acceso, en detrimento del operador que 

invierte, y refleja adecuadamente las 

diferencias en los riesgos asumidos por 

los diferentes solicitantes de acceso. 

Or. en 

 

Enmienda   974 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con el despliegue y la adopción de redes 

de próxima generación, y en particular de 

Para favorecer la inversión por parte del 

operador, en particular en redes de próxima 

generación, las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en cuenta la 

inversión efectuada por este último. 

Cuando las autoridades nacionales de 

reglamentación consideren conveniente el 
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redes de muy alta capacidad. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. Cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación consideren 

conveniente el control de precios, 

permitirán al operador una tasa razonable 

de rendimiento en relación con el capital 

correspondiente invertido, habida cuenta de 

todos los riesgos específicos de un nuevo 

proyecto de inversión concreto. 

control de precios, permitirán al operador 

una tasa razonable de rendimiento en 

relación con el capital correspondiente 

invertido, habida cuenta de todos los 

riesgos específicos de un nuevo proyecto 

de inversión concreto. 

Or. en 

Justificación 

Los principios de orientación de los precios y replicabilidad económica deben permitir a las 

ANR garantizar precios bajos para los consumidores. 

 

Enmienda   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con el despliegue y la adopción de redes 

de próxima generación, y en particular de 

redes de muy alta capacidad. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. Cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación consideren 

conveniente el control de precios, 

Para favorecer la inversión por parte del 

operador, en particular en redes de próxima 

generación, las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en cuenta la 

inversión efectuada por este último. 

Cuando las autoridades nacionales de 

reglamentación consideren conveniente el 

control de precios, permitirán al operador 

una tasa razonable de rendimiento en 

relación con el capital correspondiente 

invertido, habida cuenta de todos los 

riesgos específicos de un nuevo proyecto 

de inversión concreto. 
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permitirán al operador una tasa razonable 

de rendimiento en relación con el capital 

correspondiente invertido, habida cuenta de 

todos los riesgos específicos de un nuevo 

proyecto de inversión concreto. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda pretende evitar la eliminación y sustitución de la orientación de los precios 

por pruebas de replicabilidad económica, ya que estas pruebas no son un sustituto del 

control de precios. 

 

Enmienda   976 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con el despliegue y la adopción de redes 

de próxima generación, y en particular de 

redes de muy alta capacidad. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. Cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación consideren 

conveniente el control de precios, 

permitirán al operador una tasa razonable 

de rendimiento en relación con el capital 

correspondiente invertido, habida cuenta de 

todos los riesgos específicos de un nuevo 

proyecto de inversión concreto. 

Para favorecer la inversión por parte del 

operador, en particular en redes de próxima 

generación, las autoridades nacionales de 

reglamentación tendrán en cuenta la 

inversión efectuada por este último. 

Cuando las autoridades nacionales de 

reglamentación consideren conveniente el 

control de precios, permitirán al operador 

una tasa razonable de rendimiento en 

relación con el capital correspondiente 

invertido, habida cuenta de todos los 

riesgos específicos de un nuevo proyecto 

de inversión concreto. 
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Or. en 

Justificación 

El control de precios es un elemento esencial de la reglamentación del acceso y no debe estar 

condicionado por ningún otro criterio. 

 

Enmienda   977 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con el despliegue y la adopción de redes de 

próxima generación, y en particular de 

redes de muy alta capacidad. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. Cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación consideren 

conveniente el control de precios, 

permitirán al operador una tasa razonable 

de rendimiento en relación con el capital 

correspondiente invertido, habida cuenta 

de todos los riesgos específicos de un 

nuevo proyecto de inversión concreto. 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con el despliegue y la adopción de redes de 

próxima generación, y en particular de 

redes de muy alta capacidad. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   978 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con el despliegue y la adopción de redes de 

próxima generación, y en particular de 

redes de muy alta capacidad. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. Cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación consideren 

conveniente el control de precios, 

permitirán al operador una tasa razonable 

de rendimiento en relación con el capital 

correspondiente invertido, habida cuenta de 

todos los riesgos específicos de un nuevo 

proyecto de inversión concreto. 

Al determinar la conveniencia o no de las 

obligaciones de control de precios, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta los intereses a largo 

plazo de los usuarios finales en relación 

con la inversión en, el despliegue y la 

adopción de redes de próxima generación. 

Concretamente, para favorecer la inversión 

por parte del operador, en particular en 

redes de próxima generación, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

tendrán en cuenta la inversión efectuada 

por este último. Cuando las autoridades 

nacionales de reglamentación consideren 

conveniente el control de precios, 

permitirán al operador una tasa razonable 

de rendimiento en relación con el capital 

correspondiente invertido, habida cuenta de 

todos los riesgos específicos de un nuevo 

proyecto de inversión concreto. 

Or. en 

 

Enmienda   979 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán ni 

mantendrán obligaciones en virtud del 

presente artículo cuando constaten la 

existencia de una restricción demostrable 

en los precios al por menor y que las 

eventuales obligaciones impuestas con 

suprimido 
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arreglo a los artículos 67 a 71, incluida en 

particular la prueba de replicabilidad 

económica impuesta de conformidad con 

el artículo 68, garantiza un acceso 

efectivo y no discriminatorio. 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   980 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán ni 

mantendrán obligaciones en virtud del 

presente artículo cuando constaten la 

existencia de una restricción demostrable 

en los precios al por menor y que las 

eventuales obligaciones impuestas con 

arreglo a los artículos 67 a 71, incluida en 

particular la prueba de replicabilidad 

económica impuesta de conformidad con 

el artículo 68, garantiza un acceso 

efectivo y no discriminatorio. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 
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Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Enmienda   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán ni 

mantendrán obligaciones en virtud del 

presente artículo cuando constaten la 

existencia de una restricción demostrable 

en los precios al por menor y que las 

eventuales obligaciones impuestas con 

arreglo a los artículos 67 a 71, incluida en 

particular la prueba de replicabilidad 

económica impuesta de conformidad con 

el artículo 68, garantiza un acceso 

efectivo y no discriminatorio. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda pretende evitar la eliminación y sustitución de la orientación de los precios 

por pruebas de replicabilidad económica, ya que estas pruebas no son un sustituto del 

control de precios. 

 

Enmienda   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán ni 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán ni 
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mantendrán obligaciones en virtud del 

presente artículo cuando constaten la 

existencia de una restricción demostrable 

en los precios al por menor y que las 

eventuales obligaciones impuestas con 

arreglo a los artículos 67 a 71, incluida en 

particular la prueba de replicabilidad 

económica impuesta de conformidad con el 

artículo 68, garantiza un acceso efectivo y 

no discriminatorio. 

mantendrán obligaciones en virtud del 

presente artículo, bien para nuevos 

elementos de red en caso de que un 

despliegue de red contribuya a la 

disponibilidad de redes de muy alta 

capacidad, o bien cuando constaten la 

existencia de una restricción demostrable 

en los precios al por menor y que las 

eventuales obligaciones impuestas con 

arreglo a los artículos 67 a 71, incluida en 

particular la prueba de replicabilidad 

económica impuesta de conformidad con el 

artículo 68, garantiza la no discriminación 

efectiva de acceso. 

Or. en 

 

Enmienda   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando un operador tenga la 

obligación de que sus precios se atengan 

al principio de orientación en función de 

los costes, la carga de la prueba de que las 

cuotas se determinan en función de los 

costes, incluyendo una tasa razonable de 

rendimiento de la inversión, 

corresponderá al operador en cuestión. A 

efectos del cálculo del coste del suministro 

eficaz de servicios, las autoridades 

nacionales de reglamentación podrán 

utilizar métodos de contabilización de 

costes distintos de los utilizados por la 

empresa. Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán exigir a un 

operador que justifique plenamente los 

precios que aplica y, cuando proceda, 

ordenarle que los modifique. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 72 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 72 bis  

 Otras obligaciones relativas al acceso 

 1. Una autoridad nacional de 

reglamentación, 

 de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, podrá imponer: 

 a) que se conceda acceso a terceros a 

elementos activos de redes y a servicios 

específicos; 

 b) que se presten servicios específicos en 

régimen de venta al por mayor para su 

reventa a terceros; 

 c) que se negocie de buena fe con las 

empresas que soliciten el acceso; 

 d) que no se revoque una autorización de 

acceso a recursos previamente concedida; 

 e) que se conceda libre acceso a interfaces 

técnicas, protocolos u otras tecnologías 

clave que sean indispensables para la 

interoperabilidad de los servicios o de 

servicios de redes virtuales; 

 f) que se facilite la coubicación u otras 

modalidades de uso compartido de 

recursos asociados; 

 g) que se presten determinados servicios 

necesarios para garantizar la 

interoperabilidad de servicios de extremo 

a extremo ofrecidos a los usuarios, con 

inclusión de los recursos necesarios para 

las redes emuladas por software o la 

itinerancia en redes móviles; 

 h) que se proporcione acceso a sistemas 
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de apoyo operativos o a sistemas 

informáticos similares necesarios para 

garantizar condiciones equitativas de 

competencia en la prestación de servicios; 

 i) que se interconecten redes o los 

recursos de éstas; 

 j) que se proporcione acceso a servicios 

asociados tales como servicios de 

identidad, localización y presencia. 

 Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán acompañar dichas 

obligaciones de condiciones en materia de 

equidad, racionalidad y oportunidad. 

 2. Habrán de tener en cuenta, en 

particular, los siguientes elementos: 

 a) la viabilidad técnica y económica de 

utilizar o instalar recursos que compitan 

entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 

del mercado, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el tipo de interconexión o 

acceso de que se trate, incluida la 

viabilidad de otros productos de acceso 

previo, como el acceso a conductos; 

 b) la evolución tecnológica que afecte al 

diseño y a la gestión de la red; 

 c ter) la posibilidad de proporcionar el 

acceso propuesto, en relación con la 

capacidad disponible; 

 d quater) la inversión inicial del 

propietario de los recursos, sin olvidar las 

inversiones públicas realizadas ni los 

riesgos inherentes a las inversiones; 

 e quinquies) la necesidad de salvaguardar 

la competencia a largo plazo, prestando 

especial atención a la competencia 

económicamente eficiente basada en las 

infraestructuras; 

 f sexies) cuando proceda, los derechos 

pertinentes en materia de propiedad 

intelectual; 

 g) el suministro de servicios paneuropeos. 

Or. en 
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Enmienda   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   986 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación imponga obligaciones 

relativas a la recuperación de costes y al 

control de precios a los operadores 

designados como poseedores de un peso 

significativo en el mercado en un mercado 

al por mayor de terminación de llamadas 

de voz, fijará tarifas de terminación 

máximas simétricas basadas en los costes 

contraídos por un operador eficiente. La 

evaluación de los costes eficientes se 

basará en los valores de reposición. La 

metodología de costes para calcular los 

costes eficientes se basará en un enfoque 

de modelización ascendente que utilice los 

costes incrementales a largo plazo 

relacionados con el tráfico de la prestación 

del servicio al por mayor de terminación de 

llamadas de voz a terceros. 

Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación imponga obligaciones 

relativas a la recuperación de costes y al 

control de precios en un mercado al por 

mayor de terminación de llamadas de voz, 

fijará tarifas de terminación máximas 

simétricas basadas en los costes contraídos 

por un operador eficiente. La evaluación de 

los costes eficientes se basará en los 

valores de reposición. La metodología de 

costes para calcular los costes eficientes se 

basará en un enfoque de modelización 

ascendente que utilice los costes 

incrementales a largo plazo relacionados 

con el tráfico de la prestación del servicio 

al por mayor de terminación de llamadas 

de voz a terceros. 

Or. en 
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Enmienda   987 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el [fecha], la 

Comisión, tras consultar al ORECE, 

adoptará actos delegados de conformidad 

con el artículo 109 relativos a una tarifa 

única máxima de terminación que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

impondrán a las empresas designadas 

como poseedoras de peso significativo en 

los mercados de terminación de voz fija y 

móvil respectivamente en la Unión. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el [fecha], la 

Comisión, tras consultar al ORECE, 

adoptará actos delegados de conformidad 

con el artículo 109 relativos a una tarifa 

única máxima de terminación que las 

autoridades nacionales de reglamentación 

impondrán a las empresas designadas 

como poseedoras de peso significativo en 

los mercados de terminación de voz fija y 

móvil respectivamente en la Unión. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   989 

Evžen Tošenovský 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al adoptar dichos actos delegados, 

la Comisión se atendrá a los principios 

establecidos en el apartado 1, párrafo 

primero, y cumplirá los criterios y 

parámetros que figuran en el anexo III. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al adoptar dichos actos delegados, 

la Comisión se atendrá a los principios 

establecidos en el apartado 1, párrafo 

primero, y cumplirá los criterios y 

parámetros que figuran en el anexo III. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   991 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la aplicación del apartado 2, la 

Comisión velará por que la tarifa única de 

terminación de llamadas de voz en redes 

móviles no sea superior a 0,0123 EUR por 

minuto y la tarifa única de terminación de 

llamadas de voz en redes fijas no sea 

superior a 0,0014 EUR por minuto. 

suprimido 
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Cuando establezca la tarifa única máxima 

de terminación por primera vez, la 

Comisión tendrá en cuenta la media 

ponderada de las tarifas máximas de 

terminación en redes fijas y móviles 

establecida de conformidad con los 

principios establecidos en el apartado 1, 

párrafo primero, aplicadas en el conjunto 

de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   992 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la aplicación del apartado 2, la 

Comisión velará por que la tarifa única de 

terminación de llamadas de voz en redes 

móviles no sea superior a 0,0123 EUR por 

minuto y la tarifa única de terminación de 

llamadas de voz en redes fijas no sea 

superior a 0,0014 EUR por minuto. 

Cuando establezca la tarifa única máxima 

de terminación por primera vez, la 

Comisión tendrá en cuenta la media 

ponderada de las tarifas máximas de 

terminación en redes fijas y móviles 

establecida de conformidad con los 

principios establecidos en el apartado 1, 

párrafo primero, aplicadas en el conjunto 

de la Unión. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Esta tarifa máxima debe adoptarse en un acto delegado y no en la legislación principal. 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   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la aplicación del apartado 2, la 

Comisión velará por que la tarifa única de 

terminación de llamadas de voz en redes 

móviles no sea superior a 0,0123 EUR por 

minuto y la tarifa única de terminación de 

llamadas de voz en redes fijas no sea 

superior a 0,0014 EUR por minuto. 

Cuando establezca la tarifa única máxima 

de terminación por primera vez, la 

Comisión tendrá en cuenta la media 

ponderada de las tarifas máximas de 

terminación en redes fijas y móviles 

establecida de conformidad con los 

principios establecidos en el apartado 1, 

párrafo primero, aplicadas en el conjunto 

de la Unión. 

4. La Comisión velará por que la 

tarifa única de terminación de llamadas de 

voz en redes móviles no sea superior a 0,01 

EUR por minuto y la tarifa única de 

terminación de llamadas de voz en redes 

fijas no sea superior a 0,0012 EUR por 

minuto. 

Or. en 

 

Enmienda   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la aplicación del apartado 2, la 

Comisión velará por que la tarifa única de 

terminación de llamadas de voz en redes 

móviles no sea superior a 0,0123 EUR por 

minuto y la tarifa única de terminación de 

llamadas de voz en redes fijas no sea 

superior a 0,0014 EUR por minuto. 

Cuando establezca la tarifa única máxima 

de terminación por primera vez, la 

Comisión tendrá en cuenta la media 

ponderada de las tarifas máximas de 

4. En la aplicación del apartado 2, la 

Comisión velará por que la tarifa única de 

terminación de llamadas de voz en redes 

móviles no sea superior a 0,0094 EUR por 

minuto y la tarifa única de terminación de 

llamadas de voz en redes fijas no sea 

superior a 0,0014 EUR por minuto. 

Cuando establezca la tarifa única máxima 

de terminación por primera vez, la 

Comisión tendrá en cuenta la media 

ponderada de las tarifas máximas de 
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terminación en redes fijas y móviles 

establecida de conformidad con los 

principios establecidos en el apartado 1, 

párrafo primero, aplicadas en el conjunto 

de la Unión. 

terminación en redes fijas y móviles 

establecida de conformidad con los 

principios establecidos en el apartado 1, 

párrafo primero, aplicadas en el conjunto 

de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Al adoptar los actos delegados con 

arreglo al apartado 2, la Comisión tendrá 

en cuenta el número total de usuarios 

finales en cada Estado miembro, a fin de 

garantizar una ponderación adecuada de 

las tarifas máximas de terminación, así 

como las circunstancias nacionales que 

den lugar a importantes diferencias entre 

los Estados miembros al determinar las 

tarifas máximas de terminación en la 

Unión. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   996 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Al adoptar los actos delegados con 

arreglo al apartado 2, la Comisión tendrá 

en cuenta el número total de usuarios 

finales en cada Estado miembro, a fin de 

garantizar una ponderación adecuada de 

las tarifas máximas de terminación, así 

suprimido 
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como las circunstancias nacionales que 

den lugar a importantes diferencias entre 

los Estados miembros al determinar las 

tarifas máximas de terminación en la 

Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   997 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión podrá solicitar al 

ORECE que elabore un modelo 

económico para ayudarla a determinar las 

tarifas máximas de terminación en la 

Unión. La Comisión tendrá en cuenta la 

información del mercado facilitada por el 

ORECE, por las autoridades nacionales 

de reglamentación o, directamente, por 

las empresas suministradoras de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión revisará cada cinco 

años los actos delegados adoptados de 

conformidad con el presente artículo. 

suprimido 

Or. en 

 



 

PE602.952v01-00 106/199 AM\1122811ES.docx 

ES 

Enmienda   999 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 73 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión revisará cada cinco 

años los actos delegados adoptados de 

conformidad con el presente artículo. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 74  suprimido 

Tratamiento normativo de los nuevos 

elementos de las redes 

 

1.  

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 

a) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes está abierto a ofertas de 

coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

 



 

AM\1122811ES.docx 107/199 PE602.952v01-00 

 ES 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

b) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes contribuye notablemente al 

despliegue de redes de muy alta 

capacidad; 

 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y 

razonables o a través de un acceso 

regulado mantenido o adaptado por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

 

Or. en 

Justificación 

Necesario porque este artículo podría sentar las bases de la existencia de nuevas redes de 

fibra sin permitir a las ANR intervenir eficientemente cuando proceda. 

 

Enmienda   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 74 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 74  suprimido 

Tratamiento normativo de los nuevos 

elementos de las redes 

 

1.  

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 

a) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes está abierto a ofertas de 

coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

 

b) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes contribuye notablemente al 

despliegue de redes de muy alta 

capacidad; 

 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 
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la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y 

razonables o a través de un acceso 

regulado mantenido o adaptado por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

 

Or. en 

Justificación 

El marco actual no previene la coinversión. Aunque el artículo podría ayudar a facilitar las 

nuevas redes de fibra, no permitirá a las ANR intervenir eficientemente cuando proceda. 

Resulta problemático que la referencia realizada en el artículo 74, letra b), al «despliegue de 

redes de muy alta capacidad» establece una jerarquía entre los objetivos reglamentarios 

establecidos en el artículo 3. Además, las coinversiones, por su carácter, pueden conducir a 

un comportamiento coordinado, que a su vez produce resultados no competitivos. 

 

Enmienda   1002 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Tratamiento normativo de los nuevos 

elementos de las redes 

Tratamiento normativo de los nuevos 

elementos de las redes de muy alta 

capacidad 

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   1003 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

suprimido 

a) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes está abierto a ofertas de 

coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

 

b) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes contribuye notablemente al 

despliegue de redes de muy alta 

capacidad; 

 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 
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la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y 

razonables o a través de un acceso 

regulado mantenido o adaptado por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

 

Or. en 

Justificación 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Enmienda   1004 

Fulvio Martusciello 

 



 

PE602.952v01-00 112/199 AM\1122811ES.docx 

ES 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

suprimido 

a) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes está abierto a ofertas de 

coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

 

b) el despliegue de los nuevos elementos 

de las redes contribuye notablemente al 

despliegue de redes de muy alta 

capacidad; 

 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y 

razonables o a través de un acceso 
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regulado mantenido o adaptado por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

 

Or. en 

 

Enmienda   1005 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán obligaciones 

en lo que atañe a los nuevos elementos de 

las redes que forman parte del mercado 

pertinente sobre el que pretenden imponer 

o mantener obligaciones de acuerdo con 

los artículos 66 y 67 a 72 y que el operador 

designado como poseedor de peso 

significativo en dicho mercado pertinente 

ha desplegado o tiene previsto desplegar, si 

se cumplen simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán obligaciones 

en lo que atañe a los nuevos elementos de 

las redes que forman parte del mercado 

pertinente sobre el que pretenden imponer 

o mantener obligaciones de acuerdo con 

los artículos 66 y 67 a 72 y que el operador 

designado como poseedor de peso 

significativo en dicho mercado pertinente 

ha desplegado o tiene previsto desplegar, si 

la autoridad nacional de reglamentación 

concluye que se cumplen simultáneamente 

las siguientes condiciones: 

Or. en 

 

Enmienda   1006 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Con independencia de sus facultades de 

supervisión ex post, las autoridades 

nacionales de reglamentación no podrán 

imponer obligaciones en lo que atañe a los 

nuevos elementos de las redes que forman 

parte del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Or. en 

 

Enmienda   1007 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación que pretendan imponer o 

mantener obligaciones en lo que atañe a 

los nuevos elementos de las redes de muy 

alta capacidad de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar tendrán en cuenta 

simultáneamente las siguientes condiciones 

para garantizar que tales obligaciones son 

proporcionales y justificadas: 

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   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán decidir no imponer 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Or. en 

 

Enmienda   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación no impondrán 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán decidir no imponer 

obligaciones en lo que atañe a los nuevos 

elementos de las redes que forman parte 

del mercado pertinente sobre el que 

pretenden imponer o mantener 

obligaciones de acuerdo con los artículos 

66 y 67 a 72 y que el operador designado 

como poseedor de peso significativo en 

dicho mercado pertinente ha desplegado o 

tiene previsto desplegar, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes 
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condiciones: condiciones: 

Or. en 

 

Enmienda   1010 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a ofertas 

de coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes: 

i) es realizado por una empresa conjunta 

creada por dos o más empresas de 

propiedad compartida, y una o más 

empresas participantes en la empresa 

conjunta ofrece acceso al por mayor o 

compite a nivel minorista; o 
ii) está abierto a ofertas de coinversión con 

arreglo a un proceso transparente y en 

condiciones que favorezcan una 

competencia sostenible a largo plazo que 

incluya, entre otras cosas, condiciones 

justas, razonables y no discriminatorias 

ofrecidas a los coinversores potenciales; 

flexibilidad en términos del valor y del 

tiempo del compromiso ofrecido por cada 

coinversor; posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; o 

iii) es realizado por una única empresa 

que proporciona una oferta al por mayor 

en condiciones que, de forma similar a las 

condiciones de coinversión dispuestas en 

el inciso ii), favorecen una competencia a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los posibles 

solicitantes de acceso; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada solicitante 

de acceso; posibilidad de aumentar dicho 
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compromiso en el futuro; 

Or. en 

 

Enmienda   1011 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a ofertas 

de coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes: 

i) está abierto a ofertas de coinversión con 

arreglo a un proceso transparente y en 

condiciones que favorezcan una 

competencia sostenible a largo plazo que 

incluya, entre otras cosas, condiciones 

justas, razonables y no discriminatorias 

ofrecidas a los coinversores potenciales; 

flexibilidad en términos del valor y del 

tiempo del compromiso ofrecido por cada 

coinversor; posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; de conformidad con 

los criterios establecidos en el anexo IV; o 

ii) es realizado por una única empresa 

que proporciona una oferta al por mayor 

en condiciones que favorecen una 

competencia a largo plazo que incluya, 

entre otras cosas, condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias ofrecidas 

a los posibles solicitantes de acceso; 

mecanismos de riesgo compartido; 

flexibilidad en términos del valor y del 

tiempo del compromiso ofrecido por cada 

solicitante de acceso; posibilidad de 

aumentar dicho compromiso en el futuro; 

Or. en 
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Justificación 

Como se indica en la enmienda al artículo 71, apartado 2, letra e), el considerando 166 

señala la necesidad de tener en cuenta los acuerdos voluntarios entre operadores concluidos 

recientemente para aportar flexibilidad en la reglamentación. Las inversiones conjuntas son 

un caso particular de acuerdo comercial, pero no el único. 

 

Enmienda   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes: 

Or. en 

 

Enmienda   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a ofertas 

de coinversión con arreglo a un proceso 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a ofertas 

de coinversión con arreglo a un proceso 
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transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión. Las autoridades nacionales 

de reglamentación establecerán 

condiciones claras para la coinversión en 

los Estados miembros en cuestión. La 

coinversión debe impedir que los 

coinversores u otras empresas del 

mercado sufran desventajas competitivas. 

La coinversión garantizará un acceso 

libre para todas las empresas que deseen 

participar en ella. 

Or. de 

Justificación 

Las autoridades de reglamentación deben establecer condiciones claras para los modelos de 

coinversión. 

 

Enmienda   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes se lleva a cabo a 

través de coinversiones que ofrezcan una 

competencia eficaz y sostenible en el 

mercado de referencia o para las que 

existe una expectativa análoga en este 

sentido. Este es el caso del cumplimiento 

de los criterios establecidos en el anexo 
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coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

IV; 

Or. de 

 

Enmienda   1015 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 
condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está sujeto a un 

acuerdo de coinversión donde las 

condiciones de coinversión están abiertas 

a cualquier posible coinversor y son 

acordadas entre las empresas sobre la 

base de condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias, incluidas las condiciones 

técnicas y financieras; favorece una 

competencia sostenible a largo plazo, 

flexibilidad en términos del valor y del 

tiempo del compromiso ofrecido por cada 

coinversor; posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; 

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   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

a) en el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes se utilizan modelos 

de inversión con arreglo a un proceso 

transparente que favorezcan una 

competencia sostenible a largo plazo. Estos 

incluyen, entre otros, modelos de 

coinversión que se caracterizan por 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro y derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

Or. de 

Justificación 

La utilización real de las inversiones procompetitivas debe ser objeto de desregulación ya 

que es preferible la promoción de un despliegue de infraestructuras basadas en la 

competencia a una regulación del mercado. Por este motivo, en la evaluación deberían 

tenerse en cuenta todos los modelos de inversión que promocionan una competencia 

sostenible. 

 

Enmienda   1017 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes es el sujeto de un 

acuerdo de coinversión con arreglo a un 
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proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

Or. en 

 

Enmienda   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a un 

acuerdo de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

Or. en 

 

Enmienda   1019 
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Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes está abierto a 

ofertas de coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

a) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes es realizado 

mediante coinversión con arreglo a un 

proceso transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho compromiso 

en el futuro; derechos recíprocos 

conferidos por los coinversores tras el 

despliegue de la infraestructura objeto de 

coinversión; 

Or. en 

 

Enmienda   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso i (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 i) es realizado por una empresa 

conjunta creada por dos o más empresas 

de propiedad compartida, y una o más 

empresas participantes en la empresa 

conjunta ofrece acceso al por mayor o 

compite a nivel minorista; o 

Or. en 

 

Enmienda   1021 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso ii (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) está abierto a ofertas de 

coinversión con arreglo a un proceso 

transparente y en condiciones que 

favorezcan una competencia sostenible a 

largo plazo que incluya, entre otras cosas, 

condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias ofrecidas a los 

coinversores potenciales; flexibilidad en 

términos del valor y del tiempo del 

compromiso ofrecido por cada coinversor; 

posibilidad de aumentar dicho 

compromiso en el futuro; derechos 

recíprocos conferidos por los coinversores 

tras el despliegue de la infraestructura 

objeto de coinversión; o 

Or. en 

 

Enmienda   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso iii (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 iii) es realizado por una única 

empresa que proporciona una oferta al 

por mayor en condiciones que, de forma 

similar a las condiciones de coinversión 

dispuestas en el inciso ii), favorecen una 

competencia a largo plazo que incluya, 

entre otras cosas, condiciones justas, 

razonables y no discriminatorias ofrecidas 

a los posibles solicitantes de acceso; 

flexibilidad en términos del valor y del 

tiempo del compromiso ofrecido por cada 

solicitante de acceso; posibilidad de 

aumentar dicho compromiso en el futuro; 
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Or. en 

 

Enmienda   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes contribuye 

notablemente al despliegue de redes de 

muy alta capacidad; 

b) el despliegue de los nuevos 

elementos de las redes conduce al 

despliegue de redes de muy alta capacidad, 

o existe una expectativa razonable a este 

respecto; 

Or. de 

 

Enmienda   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y 

razonables o a través de un acceso 

regulado mantenido o adaptado por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

suprimida 

Or. de 

 

Enmienda   1025 

Eva Kaili 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

o a través de un acceso regulado mantenido 

o adaptado por la autoridad nacional de 

reglamentación. 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en alguno de los modelos de 

despliegue enumerados en la letra a) 

pueden beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

o a través de un acceso regulado mantenido 

o adaptado por la autoridad nacional de 

reglamentación hasta ocho años después 

de la entrada en vigor de la presente 

Directiva. 

Or. en 

 

Enmienda   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

o a través de un acceso regulado 

mantenido o adaptado por la autoridad 

nacional de reglamentación. 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue a 

través de acuerdos comerciales basados en 

condiciones justas y razonables. 

Or. en 
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Enmienda   1027 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

o a través de un acceso regulado mantenido 

o adaptado por la autoridad nacional de 

reglamentación. 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en alguno de los modelos de 

despliegue enumerados en la letra a) 

pueden beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

evaluadas por la autoridad nacional de 

reglamentación o a través de un acceso 

regulado mantenido o adaptado por la 

autoridad nacional de reglamentación. 

Or. en 

Justificación 

Coherencia con la enmienda al artículo 74, apartado 1, párrafo 1, letra a). 

 

Enmienda   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en la coinversión pueden 

beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

o a través de un acceso regulado mantenido 

o adaptado por la autoridad nacional de 

c) los solicitantes de acceso que no 

participen en alguno de los modelos de 

despliegue enumerados en la letra a) 

pueden beneficiarse de la misma calidad y 

velocidad, de las mismas condiciones y de 

la misma penetración entre los usuarios 

finales disponible antes del despliegue, ya 

sea a través de acuerdos comerciales 

basados en condiciones justas y razonables 

o a través de un acceso regulado mantenido 

o adaptado por la autoridad nacional de 
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reglamentación. reglamentación. 

Or. en 

 

Enmienda   1029 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Coherencia con la enmienda al artículo 74, apartado 1, párrafo 1, letra a). 

 

Enmienda   1030 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el párrafo 

primero, letra a), las autoridades nacionales 

de reglamentación velarán por que tales 

ofertas y procedimientos satisfagan los 

criterios establecidos en el anexo IV. 

Al evaluar las condiciones de coinversión 

y los procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales condiciones y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV y cumplan la legislación en 

materia de competencia. 

Si las condiciones de coinversión son 

conformes al anexo IV pero pueden crear 

una situación en la que se obstaculice 
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significativamente la competencia 

efectiva, las autoridades nacionales de 

reglamentación garantizarán que se 

imponen obligaciones proporcionales y 

justificadas para abordar la situación, de 

conformidad con los artículos 66 a 72. 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación garantizarán el 

cumplimiento de las condiciones para la 

aplicación del primer apartado. En caso 

de que constaten que estas condiciones no 

se han cumplido, podrán establecer 

requisitos de conformidad con el artículo 

66 y de conformidad con los artículos del 

67 al 72. 

Or. de 

 

Enmienda   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el párrafo 

primero, letra a), las autoridades nacionales 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

acuerdos mencionados en el párrafo 

primero, letra a), las autoridades nacionales 
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de reglamentación velarán por que tales 

ofertas y procedimientos satisfagan los 

criterios establecidos en el anexo IV. 

de reglamentación velarán por que tales 

ofertas y acuerdos satisfagan los criterios 

establecidos en el anexo IV. 

Or. en 

 

Enmienda   1033 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el párrafo 

primero, letra a), las autoridades nacionales 

de reglamentación velarán por que tales 

ofertas y procedimientos satisfagan los 

criterios establecidos en el anexo IV. 

Al evaluar las condiciones de coinversión 

y los procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales condiciones y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

Or. en 

 

Enmienda   1034 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

Al evaluar los modelos de despliegue 

enumerados en los incisos ii) y iii) de la 

letra a), las autoridades nacionales de 

reglamentación velarán por que tales 

ofertas y procedimientos satisfagan los 

criterios establecidos en el anexo IV. 

Or. en 
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Enmienda   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar las ofertas de coinversión y los 

procedimientos mencionados en el 

párrafo primero, letra a), las autoridades 

nacionales de reglamentación velarán por 

que tales ofertas y procedimientos 

satisfagan los criterios establecidos en el 

anexo IV. 

Al evaluar los modelos de despliegue 

enumerados en los incisos ii) y iii) de la 

letra a), las autoridades nacionales de 

reglamentación velarán por que tales 

ofertas y procedimientos satisfagan los 

criterios establecidos en el anexo IV. 

Or. en 

 

Enmienda   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – punto 1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1) Con el fin de fomentar una 

competencia efectiva y el despliegue de 

nuevos elementos de las redes, así como 

condiciones reglamentarias que 

favorezcan la competencia, los Estados 

miembros, previa consulta al ORECE, 

establecerán normas justas y razonables 

para las redes compartidas y los acuerdos 

comerciales de acceso entre operadores y 

proveedores de servicios virtuales. Tales 

normas y condiciones reglamentarias 

servirán para aumentar el nivel de tráfico 

de red, así como para facilitar el 

rendimiento del capital invertido, 

fomentando con ello la competencia 

efectiva y el desarrollo hacia redes 

transeuropeas. 

Or. en 
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Enmienda   1037 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Si los análisis de mercado realizados por 

la autoridad nacional de reglamentación 

concluyen que las ofertas de coinversión o 

los acuerdos comerciales no favorecen 

una competencia sostenible, la autoridad 

nacional de reglamentación mantendrá o 

adaptará las obligaciones reglamentarias 

adecuadas impuestas a los operadores 

designados como poseedores de peso 

significativo en el mercado pertinente. 

Or. en 

Justificación 

Los acuerdos comerciales no deben conducir artificialmente a la eliminación de las 

obligaciones de acceso si tales obligaciones son necesarias para hacer posible y mantener 

una competencia sostenible. 

 

Enmienda   1038 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación llegue a la conclusión de 

que las obligaciones pertinentes impuestas 

en virtud de los artículos 67 a 72 no han 

bastado para conseguir una competencia 

efectiva y que sigue habiendo problemas 

de competencia o fallos del mercado 

importantes y persistentes en relación con 

determinados mercados al por mayor de 

productos de acceso, podrá, como medida 

Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación llegue a la conclusión de 

que las obligaciones pertinentes impuestas 

en virtud de los artículos 67 a 72 no han 

bastado para conseguir una competencia 

efectiva y que sigue habiendo problemas 

de competencia o fallos del mercado 

importantes y persistentes en relación con 

determinados mercados al por mayor de 

productos de acceso, podrá, como medida 
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excepcional y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, apartado 3, 

párrafo segundo, imponer a las empresas 

integradas verticalmente la obligación de 

traspasar las actividades relacionadas con 

el suministro al por mayor de esos 

productos de acceso a una unidad 

empresarial que actúe independientemente. 

excepcional y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, apartado 3, 

párrafo segundo, imponer a las empresas 

integradas verticalmente la obligación de 

traspasar las actividades relacionadas con 

el suministro al por mayor de esos 

productos de acceso a una unidad 

empresarial que actúe independientemente 

o en una entidad jurídica independiente. 

Or. en 

 

Enmienda   1039 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación llegue a la conclusión de 

que las obligaciones pertinentes impuestas 

en virtud de los artículos 67 a 72 no han 

bastado para conseguir una competencia 

efectiva y que sigue habiendo problemas 

de competencia o fallos del mercado 

importantes y persistentes en relación con 

determinados mercados al por mayor de 

productos de acceso, podrá, como medida 

excepcional y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, apartado 3, 

párrafo segundo, imponer a las empresas 

integradas verticalmente la obligación de 

traspasar las actividades relacionadas con 

el suministro al por mayor de esos 

productos de acceso a una unidad 

empresarial que actúe independientemente. 

Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación llegue a la conclusión de 

que las obligaciones pertinentes impuestas 

en virtud de los artículos 67 a 72 no son 

suficientes para conseguir una 

competencia efectiva y que sigue habiendo 

problemas de competencia o fallos del 

mercado importantes y persistentes en 

relación con determinados mercados al por 

mayor de productos de acceso, podrá, 

como medida excepcional y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

66, apartado 3, párrafo segundo, imponer a 

las empresas integradas verticalmente la 

obligación de traspasar las actividades 

relacionadas con el suministro al por 

mayor de esos productos de acceso a una 

unidad empresarial que actúe 

independientemente. 

Or. en 
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Justificación 

La separación funcional debe formar parte de las posibilidades de las ANR, no solo como 

una medida de último recurso, sino como una medida encaminada a garantizar la 

competencia efectiva. 

 

Enmienda   1040 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Esa unidad empresarial suministrará 

productos y servicios de acceso a todas las 

empresas, incluidas otras unidades 

empresariales de la sociedad matriz, en los 

mismos plazos, términos y condiciones, en 

particular en lo que se refiere a niveles de 

precios y de servicio, y mediante los 

mismos sistemas y procesos. 

En caso de separación funcional, esa 

unidad empresarial suministrará productos 

y servicios de acceso a todas las empresas, 

incluidas otras unidades empresariales de 

la sociedad matriz, en los mismos plazos, 

términos y condiciones, en particular en lo 

que se refiere a niveles de precios y de 

servicio, y mediante los mismos sistemas y 

procesos. 

Or. en 

Justificación 

Cuando lo justifiquen las circunstancias nacionales, los legisladores nacionales deben tener 

la posibilidad de ir más allá de la separación jurídica e imponer la venta completa de las 

operaciones al por mayor de las operaciones al por menor. 

 

Enmienda   1041 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Si la autoridad nacional de 

reglamentación concluye que ni la 

imposición de una obligación de 

separación funcional ha bastado para 

obtener una competencia efectiva, la 
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autoridad nacional de reglamentación 

podrá imponer una obligación de 

separación jurídica. Tal obligación puede 

incluir una prohibición de que las 

empresas separadas jurídicamente estén 

controladas por el mismo propietario final 

y de que cualquiera de las empresas 

pueda ejercer una influencia decisiva 

sobre la otra por sus derechos, contratos u 

otros medios. 

Or. en 

 

Enmienda   1042 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 75 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación se proponga imponer una 

obligación de separación funcional, 

presentará a la Comisión una propuesta que 

incluya: 

2. Cuando una autoridad nacional de 

reglamentación se proponga imponer una 

obligación de separación funcional o 

jurídica, presentará a la Comisión una 

propuesta que incluya: 

Or. en 

 

Enmienda   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las empresas que hayan sido designadas 

como poseedoras de peso significativo en 

uno o varios mercados pertinentes, de 

conformidad con el artículo 65 de la 

presente Directiva, deberán informar de 

antemano y de forma oportuna a la 

autoridad nacional de reglamentación, para 

Las empresas que hayan sido designadas 

como poseedoras de peso significativo en 

uno o varios mercados pertinentes, de 

conformidad con el artículo 65 de la 

presente Directiva, deberán informar con 

tres meses de antelación y de forma 

oportuna a la autoridad nacional de 



 

PE602.952v01-00 136/199 AM\1122811ES.docx 

ES 

que esta pueda evaluar el efecto de la 

operación que se pretende realizar, cuando 

se propongan transferir sus activos de red 

de acceso local o una parte sustancial de 

los mismos a una persona jurídica separada 

de distinta propiedad, o establecer una 

entidad empresarial separada para 

suministrar a todos los proveedores 

minoristas, incluidas sus propias divisiones 

minoristas, productos de acceso 

completamente equivalentes. 

reglamentación, para que esta pueda 

evaluar el efecto de la operación que se 

pretende realizar, cuando se propongan 

transferir sus activos de red de acceso local 

o una parte sustancial de los mismos a una 

persona jurídica separada de distinta 

propiedad, o establecer una entidad 

empresarial separada para suministrar a 

todos los proveedores minoristas, incluidas 

sus propias divisiones minoristas, 

productos de acceso completamente 

equivalentes. 

Or. en 

 

Enmienda   1044 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Sobre la base de su evaluación, la 

autoridad nacional de reglamentación 

impondrá, mantendrá, modificará o retirará 

obligaciones, de conformidad con los 

artículos 23 y 32, aplicando, si procede, 

las disposiciones del artículo 77. En su 

decisión, la autoridad nacional de 

reglamentación podrá dar carácter 

vinculante a los compromisos, en su 

totalidad o en parte. No obstante lo 

dispuesto en el artículo 65, apartado 6, la 

autoridad nacional de reglamentación 

podrá decidir que algunos o todos los 

compromisos sean vinculantes para la 

totalidad del período para el cual se 

ofrecen. 

Sobre la base de su evaluación, la 

autoridad nacional de reglamentación 

impondrá, mantendrá, modificará o retirará 

obligaciones, de conformidad con los 

artículos 23 y 32. En su decisión, la 

autoridad nacional de reglamentación 

podrá dar carácter vinculante a los 

compromisos, en su totalidad o en parte. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 65, 

apartado 6, la autoridad nacional de 

reglamentación podrá decidir que algunos 

o todos los compromisos sean vinculantes 

para la totalidad del período para el cual se 

ofrecen. 

Or. en 

 

Enmienda   1045 

Evžen Tošenovský 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 77 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 77  suprimido 

Empresas separadas verticalmente  

1. Una autoridad nacional de 

reglamentación que designe a una 

empresa que está ausente de los mercados 

minoristas de servicios de comunicaciones 

electrónicas como poseedora de peso 

significativo en uno o varios mercados al 

por mayor, de conformidad con el artículo 

65, examinará si dicha empresa reúne las 

siguientes características: 

 

a) todas las sociedades y unidades 

empresariales de la empresa, incluidas 

todas las sociedades que están controladas 

pero no pertenecen necesariamente por 

completo a los mismos propietarios, 

solamente tienen actividades, actuales y 

previstas para el futuro, en los mercados 

al por mayor de servicios de 

comunicaciones electrónicas y, por lo 

tanto, no tienen ninguna actividad en el 

mercado al por menor de servicios de 

comunicaciones electrónicas 

suministrados a los usuarios finales en la 

Unión; 

 

b) la empresa no mantiene un acuerdo 

exclusivo, o un acuerdo que de hecho 

equivale a un acuerdo exclusivo, con una 

empresa única e independiente que opera 

en fases posteriores, que es activa en un 

mercado al por menor de servicios de 

comunicaciones electrónicas prestados a 

los usuarios finales privados o 

comerciales. 

 

2. Si la autoridad nacional de 

reglamentación llega a la conclusión de 

que se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 1, letras a) y 

b), del presente artículo, únicamente 

podrá imponer a dicha empresa 
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obligaciones de conformidad con los 

artículos 70 o 71. 

3. La autoridad nacional de 

reglamentación revisará en cualquier 

momento las obligaciones impuestas a la 

empresa con arreglo al presente artículo 

si llega a la conclusión de que las 

condiciones establecidas en el apartado 1, 

letras a) y b), del presente artículo han 

dejado de cumplirse y aplicará los 

artículos 65 a 72, según proceda. 

 

4. La autoridad nacional de 

reglamentación también revisará las 

obligaciones impuestas a la empresa con 

arreglo al presente artículo si, sobre la 

base de pruebas de las condiciones 

ofrecidas por la empresa a sus clientes 

finales, la autoridad llega a la conclusión 

de que han surgido problemas de 

competencia en detrimento de los 

usuarios finales que requieren la 

imposición de una o más obligaciones 

previstas en los artículos 67, 68, 69 o 72, o 

la modificación de las obligaciones 

impuestas de conformidad con el apartado 

2. 

 

5. La imposición de obligaciones y su 

revisión de conformidad con el presente 

artículo se llevarán a cabo de 

conformidad con los procedimientos 

contemplados en los artículos 23, 32 y 33. 

 

Or. en 

 

Enmienda   1046 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 77 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la empresa no mantiene un acuerdo b) la empresa no mantiene un acuerdo 
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exclusivo, o un acuerdo que de hecho 

equivale a un acuerdo exclusivo, con una 

empresa única e independiente que opera 

en fases posteriores, que es activa en un 

mercado al por menor de servicios de 

comunicaciones electrónicas prestados a 

los usuarios finales privados o comerciales. 

exclusivo, o un acuerdo que de hecho o de 

derecho equivale a un acuerdo exclusivo, 

con una empresa única e independiente que 

opera en fases posteriores, que es activa en 

un mercado al por menor de servicios de 

comunicaciones electrónicas prestados a 

los usuarios finales privados o comerciales, 

o que limita el acceso de terceros a la obra 

civil o que limita el acceso y el uso por 

terceros de elementos específicos de las 

redes y recursos asociados. 

Or. en 

Justificación 

Es fundamental que las empresas exclusivamente mayoristas no hagan uso de su posición de 

monopolio limitando el acceso de terceros. Por ello, las obligaciones de libre acceso son 

fundamentales. Al hacerlo, deben someterse a obligaciones de separación contable y de 

control de precios para garantizar una transparencia plena. 

 

Enmienda   1047 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 77 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la empresa no es una empresa 

separada según se define en los artículos 

75 y 76; 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 77 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si la autoridad nacional de 

reglamentación llega a la conclusión de 

que se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 1, letras a) y b), 

del presente artículo, únicamente podrá 

imponer a dicha empresa obligaciones de 

conformidad con los artículos 70 o 71. 

2. Si la autoridad nacional de 

reglamentación llega a la conclusión de 

que se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 1, letras a) y b), 

del presente artículo, únicamente podrá 

imponer a dicha empresa obligaciones de 

conformidad con los artículos 67, 70, 71 y 

72. 

Or. en 

 

Enmienda   1049 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 77 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si la autoridad nacional de 

reglamentación llega a la conclusión de 

que se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 1, letras a) y b), 

del presente artículo, únicamente podrá 

imponer a dicha empresa obligaciones de 

conformidad con los artículos 70 o 71. 

2. Si la autoridad nacional de 

reglamentación llega a la conclusión de 

que se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 1, letras a) y b), 

del presente artículo, únicamente podrá 

imponer a dicha empresa obligaciones de 

conformidad con los artículos 70 o 72. 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1050 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 77 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 2 bis. La autoridad nacional de 

reglamentación considerará que se 

cumplen estas condiciones incluso si la 

empresa ofrece conexión física a los 

usuarios finales o proporciona el 

transporte de señales y elementos de red 

para la materialización o el despliegue de 

una infraestructura física local para fines 

empresariales y profesionales. 

Or. en 

 

Enmienda   1051 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 77 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La autoridad nacional de 

reglamentación también revisará las 

obligaciones impuestas a la empresa con 

arreglo al presente artículo si, sobre la 

base de pruebas de las condiciones 

ofrecidas por la empresa a sus clientes 

finales, la autoridad llega a la conclusión 

de que han surgido problemas de 

competencia en detrimento de los 

usuarios finales que requieren la 

imposición de una o más obligaciones 

previstas en los artículos 67, 68, 69 o 72, o 

la modificación de las obligaciones 

impuestas de conformidad con el apartado 

2. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   1052 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad nacional de reglamentación 

velará por que el proceso de clausura 

incluya un calendario y condiciones 

transparentes, incluido entre otras cosas un 

plazo adecuado de notificación y de 

transición, y establezca la disponibilidad de 

productos alternativos comparables que 

faciliten el acceso a los elementos de la red 

que sustituyan a las infraestructuras 

clausuradas si fuera necesario para proteger 

la competencia y los derechos de los 

usuarios finales. 

La autoridad nacional de reglamentación 

velará por que el proceso de clausura 

incluya un calendario y condiciones 

transparentes, incluido entre otras cosas un 

plazo adecuado de notificación y de 

transición, y establezca la disponibilidad de 

productos alternativos comparables que 

faciliten el acceso a los elementos de la red 

que sustituyan a las infraestructuras 

clausuradas de forma oportuna si fuera 

necesario para proteger la competencia y 

los derechos de los usuarios finales. 

Or. en 

 

Enmienda   1053 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad nacional de reglamentación 

velará por que el proceso de clausura 

incluya un calendario y condiciones 

transparentes, incluido entre otras cosas un 

plazo adecuado de notificación y de 

transición, y establezca la disponibilidad de 

productos alternativos comparables que 

faciliten el acceso a los elementos de la red 

que sustituyan a las infraestructuras 

clausuradas si fuera necesario para proteger 

la competencia y los derechos de los 

usuarios finales. 

La autoridad nacional de reglamentación 

velará por que el proceso de clausura 

incluya un calendario y condiciones 

transparentes, incluido entre otras cosas un 

plazo concreto, un plazo adecuado de 

notificación y de transición, y establezca la 

disponibilidad de productos equivalentes 

que faciliten el acceso a los elementos de la 

red que sustituyan a las infraestructuras 

clausuradas si fuera necesario para proteger 

la competencia y los derechos de los 

usuarios finales. 

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   1054 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el proveedor de acceso ha 

establecido claramente las condiciones 

adecuadas para la migración, incluida la 

puesta a disposición de un producto de 

acceso alternativo comparable que permita 

llegar a los mismos usuarios finales, tal 

como era posible utilizando la 

infraestructura heredada; y 

a) el proveedor de acceso ha 

establecido claramente las condiciones 

adecuadas para la migración, incluida la 

puesta a disposición de un producto de 

acceso alternativo comparable de forma 

oportuna que permita llegar a los mismos 

usuarios finales potenciales, tal como era 

posible utilizando la infraestructura 

heredada; y 

Or. en 

 

Enmienda   1055 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el proveedor de acceso ha 

establecido claramente las condiciones 

adecuadas para la migración, incluida la 

puesta a disposición de un producto de 

acceso alternativo comparable que permita 

llegar a los mismos usuarios finales, tal 

como era posible utilizando la 

infraestructura heredada; y 

a) el proveedor de acceso ha 

establecido claramente las condiciones 

adecuadas para la migración, incluida la 

puesta a disposición de un producto de 

acceso equivalente que permita llegar a los 

mismos usuarios finales, tal como era 

posible utilizando la infraestructura 

heredada; y 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1056 
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Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 79 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que todos los usuarios finales en su 

territorio tengan acceso a un precio 

asequible, habida cuenta de las condiciones 

nacionales específicas, a los servicios de 

acceso funcional a Internet y de 

comunicaciones vocales disponibles con la 

calidad especificada en su territorio, 

incluida la conexión subyacente, al menos 

en una ubicación fija. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que todos los usuarios finales en su 

territorio tengan acceso a un precio 

asequible, habida cuenta de las condiciones 

nacionales específicas, a los servicios de 

acceso a Internet de banda ancha y de 

comunicaciones vocales disponibles con la 

calidad especificada en su territorio, 

incluida la conexión subyacente, al menos 

en una ubicación fija. 

Or. en 

 

Enmienda   1057 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 79 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros definirán el 

servicio de acceso funcional a Internet 

mencionado en el apartado 1 con el fin de 

reflejar adecuadamente los servicios 

utilizados por la mayoría de los usuarios 

finales en su territorio. A tal fin, el 

servicio de acceso funcional a Internet 

será capaz de soportar el conjunto 

mínimo de servicios que figura en el 

anexo V. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda   1058 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 79 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros definirán el 

servicio de acceso funcional a Internet 

mencionado en el apartado 1 con el fin de 

reflejar adecuadamente los servicios 

utilizados por la mayoría de los usuarios 

finales en su territorio. A tal fin, el servicio 

de acceso funcional a Internet será capaz 

de soportar el conjunto mínimo de 

servicios que figura en el anexo V. 

2. Los Estados miembros definirán el 

servicio de acceso funcional a Internet 

mencionado en el apartado 1 con el fin de 

reflejar adecuadamente los servicios 

utilizados por la mayoría de los usuarios 

finales en su territorio. A tal fin, el servicio 

de acceso funcional a Internet será capaz, 

en cuanto a velocidad y volumen de datos, 
de soportar, al menos, el conjunto mínimo 

de servicios que figura en el anexo V. El 

servicio de acceso funcional a Internet 

cumplirá las obligaciones relativas al 

acceso a una Internet abierta dispuestas 

en el Reglamento (UE) 2015/2120. 

Or. en 

 

Enmienda   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 81 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando un Estado miembro haya 

demostrado debidamente, teniendo en 

cuenta los resultados del estudio geográfico 

realizado de conformidad con el artículo 

22, apartado 1, que la disponibilidad en una 

ubicación fija del servicio de acceso 

funcional a Internet según se define de 

conformidad con el artículo 79, apartado 2, 

y del servicio de comunicaciones vocales 

no puede garantizarse en circunstancias 

normales de explotación comercial o 

mediante otras herramientas potenciales de 

los poderes públicos, podrá imponer 

1. Cuando un Estado miembro haya 

demostrado debidamente, teniendo en 

cuenta los resultados del estudio geográfico 

realizado de conformidad con el artículo 

22, apartado 1, que la disponibilidad en una 

ubicación fija del servicio de acceso 

funcional a Internet según se define de 

conformidad con el artículo 79, apartado 2, 

y del servicio de comunicaciones vocales 

no está garantizado actualmente en 

circunstancias normales de explotación 

comercial o mediante otras herramientas 

potenciales de los poderes públicos, podrá 
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obligaciones de servicio universal 

adecuadas para satisfacer todas las 

solicitudes razonables de acceso a tales 

servicios en su territorio. 

imponer obligaciones de servicio universal 

adecuadas para satisfacer todas las 

solicitudes razonables de acceso a tales 

servicios en su territorio. 

Or. en 

 

Enmienda   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 83 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que, al proporcionar facilidades y servicios 

adicionales a los mencionados en el 

artículo 79, aquellas empresas que presten 

los servicios de conformidad con los 

artículos 79, 81 y 82 establezcan términos 

y condiciones de modo que los usuarios 

finales no se vean obligados al pago de 

facilidades o servicios que no sean 

necesarios o que resulten superfluos para el 

servicio solicitado. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que, al proporcionar facilidades y servicios 

adicionales a los mencionados en el 

artículo 79, aquellas empresas que presten 

servicios de comunicaciones vocales y de 

acceso a Internet de conformidad con los 

artículos 79, 81 y 82 establezcan términos 

y condiciones de modo que los usuarios 

finales no se vean obligados al pago de 

facilidades o servicios que no sean 

necesarios o que resulten superfluos para el 

servicio solicitado. 

Or. en 

 

Enmienda   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 85 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando, sobre la base del cálculo de costes 

netos indicado en el artículo 84, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

consideren que una empresa está sometida 

a una carga injusta, los Estados miembros, 

1. Cuando, sobre la base del cálculo de 

costes netos indicado en el artículo 84, las 

autoridades nacionales de reglamentación 

consideren que una empresa está sometida 

a una carga injusta, los Estados miembros, 
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a petición de la empresa de que se trate, 

decidirán 

a petición de la empresa de que se trate, 

decidirán: 

a) introducir un mecanismo de 

compensación, con cargo a los fondos 

públicos y en condiciones de 

transparencia, a favor de dicha empresa 

por los costes netos que se determine; o 

b) repartir el coste neto de las 

obligaciones de servicio universal entre 

los proveedores de servicios y redes de 

comunicaciones electrónicas y las 

empresas que ofrecen servicios de la 

sociedad de la información según se 

definen en la Directiva 2000/31/CE y que 

alcanzan un consumo elevado de banda 

ancha. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. 

 

Enmienda   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 85 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

introducir un mecanismo de 

compensación, con cargo a los fondos 

públicos y en condiciones de 

transparencia, a favor de dicha empresa 

por los costes netos que se determine. Solo 

podrá financiarse el coste neto 

correspondiente a las obligaciones 

establecidas en los artículos 79, 81 y 82, 

calculado de conformidad con el artículo 

84. 

suprimido 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 148/199 AM\1122811ES.docx 

ES 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

 

Enmienda   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 85 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2. Cuando el coste neto se comparta con 

arreglo a la letra b) del apartado 1, los 

Estados miembros establecerán un 

mecanismo de reparto administrado por la 

autoridad nacional de reglamentación o 

por un órgano independiente de los 

beneficiarios, bajo la supervisión de la 

autoridad nacional de reglamentación. 

Solo podrá financiarse el coste neto 

correspondiente a las obligaciones 

establecidas en los artículos 79, 81 y 82, 

calculado de conformidad con el artículo 

84. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

 

Enmienda   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 85 – apartado 2 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 3. Los mecanismos de reparto de los 

costes deberán respetar los principios de 

transparencia, distorsión mínima del 

mercado, no discriminación y 

proporcionalidad, de conformidad con los 

principios enunciados en la Parte B del 

Anexo IV. Los Estados miembros podrán 

optar por no exigir contribución alguna a 

las empresas cuyo volumen de negocios a 

escala nacional se sitúe por debajo de un 

umbral preestablecido. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

 

Enmienda   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 85 – apartado 2 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4. Las cuotas destinadas a compartir los 

costes de las obligaciones de servicio 

universal deberán desglosarse y 

determinarse por separado para cada 

empresa. Dichas cuotas no podrán 

imponerse ni cobrarse a empresas que no 

presten servicios en el territorio del 

Estado miembro que haya establecido el 

mecanismo de reparto. 

Or. en 
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Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

 

Enmienda   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 87 – apartado 4 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ORECE creará un registro central de 

los números con un derecho de uso 

extraterritorial, al que las autoridades 

nacionales de reglamentación 

transmitirán la información pertinente. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   1067 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 88 – apartado 6 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el derecho de uso de números 

incluya su utilización extraterritorial dentro 

de la Unión, de conformidad con el artículo 

87, apartado 4, la autoridad nacional de 

reglamentación adjuntará al derecho de uso 

condiciones específicas a fin de garantizar 

el cumplimiento de todas las normas 

nacionales pertinentes de protección de los 

consumidores y disposiciones legales 

nacionales relativas a la utilización de 

números aplicables en los Estados 

miembros donde se utilizan los números. 

Cuando el derecho de uso de números 

incluya su utilización extraterritorial dentro 

de la Unión, de conformidad con el artículo 

87, apartado 4, la autoridad nacional de 

reglamentación adjuntará al derecho de uso 

condiciones específicas a fin de garantizar 

el cumplimiento de todas las normas 

nacionales pertinentes de protección de los 

consumidores y disposiciones legales 

nacionales relativas a la utilización de 

números aplicables en los Estados 

miembros donde se utilizan los números. 

Los Estados miembros no podrán imponer 

después de ello obligaciones adicionales a 
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estos derechos de uso. 

Or. en 

Justificación 

Al ya adjuntar las condiciones específicas de cumplimiento a los derechos de uso en todos los 

Estados miembros pertinentes, no debe ser posible que los Estados miembros añadan nuevos 

requisitos, puesto que ello crearía un obstáculo al mercado interior. De conformidad con el 

artículo 104 del Reglamento, esta enmienda es necesaria por razones imperiosas de 

coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 91 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán, 

cuando sea técnica y económicamente 

posible y excepto si el usuario final 

llamado hubiera decidido por motivos 

comerciales limitar el acceso de quienes 

efectúan llamadas desde determinadas 

zonas geográficas, por que las autoridades 

nacionales de reglamentación tomen todas 

las medidas necesarias para que los 

usuarios finales puedan: 

1. Los Estados miembros velarán, 

cuando sea técnica y económicamente 

posible y excepto si el usuario final 

llamado hubiera decidido por motivos 

comerciales limitar el acceso de quienes 

efectúan llamadas desde determinadas 

zonas geográficas, por que las autoridades 

nacionales de reglamentación tomen todas 

las medidas necesarias para que los 

usuarios finales de servicios de 

comunicaciones vocales puedan: 

Or. en 

 

Enmienda   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 92 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas no aplicarán 

ningún requisito ni ninguna condición de 

Los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas no aplicarán 

ningún requisito ni ninguna condición de 
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acceso o uso discriminatorios a los 

usuarios finales sobre la base de la 

nacionalidad del usuario final o su lugar de 

residencia, a menos que tales distinciones 

se justifiquen de forma objetiva. 

acceso o uso discriminatorios a los 

usuarios finales sobre la base de la 

nacionalidad del usuario final o su lugar de 

residencia, a menos que tales distinciones 

se justifiquen de forma objetiva y sean 

conformes al alcance y la interpretación 

de los derechos fundamentales, tal como 

establece el artículo 52 de la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 92 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas no aplicarán 

ningún requisito ni ninguna condición de 

acceso o uso discriminatorios a los 

usuarios finales sobre la base de la 

nacionalidad del usuario final o su lugar de 

residencia, a menos que tales distinciones 

se justifiquen de forma objetiva. 

1. Los proveedores de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas no aplicarán 

ningún requisito ni ninguna condición de 

acceso o uso discriminatorios a los 

usuarios finales sobre la base de la 

nacionalidad del usuario final o su lugar de 

residencia, a menos que tales distinciones 

se justifiquen de forma objetiva. 

Or. en 

Justificación 

En su propuesta relativa al mercado único de las telecomunicaciones, publicada el 11 de 

septiembre de 2013, la Comisión ya propuso regular las llamadas en el interior de la UE y 

los SMS procedentes del país de suscripción móvil y dirigidos a otro Estado miembro, con el 

objetivo de eliminar los recargos prohibitivos. Esta disposición vuelve a introducir esa 

propuesta. 

 

Enmienda   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 92 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2. A menos que lo justifiquen 

objetivamente, los proveedores de 

servicios de comunicaciones electrónicas 

al público no aplicarán a las 

comunicaciones interiores a la Unión que 

terminen en otro Estado miembro tarifas 

que sean superiores: 

 a) en lo que se refiere a las 

comunicaciones fijas, a las tarifas de las 

comunicaciones de larga distancia 

nacionales; 

 b) en lo que se refiere a las 

comunicaciones móviles, a las respectivas 

eurotarifas para las comunicaciones en 

itinerancia de voz, datos y SMS reguladas, 

que se establecen en el 

Reglamento (UE) n.º 2015/2120. 

Or. en 

Justificación 

En su propuesta relativa al mercado único de las telecomunicaciones, publicada el 11 de 

septiembre de 2013, la Comisión ya propuso regular las llamadas en el interior de la UE y 

los SMS procedentes del país de suscripción móvil y dirigidos a otro Estado miembro, con el 

objetivo de eliminar los recargos prohibitivos. Esta disposición vuelve a introducir esa 

propuesta. 

 

Enmienda   1072 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 92 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 92 bis  

 1. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas al público 
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no aplicarán a los servicios de 

comunicaciones fijas y móviles interiores 

a la Unión que terminen en otro Estado 

miembro tarifas que sean diferentes a las 

tarifas aplicadas a los servicios que 

terminen en el mismo Estado miembro, a 

menos que demuestren la existencia de 

costes directos justificados objetivamente. 

 2. Seis meses después de la entrada en 

vigor de la presente Directiva, el ORECE 

presentará directrices relativas a la 

recuperación de estos costes directos 

justificados objetivamente en virtud del 

apartado 1. 

 3. Un año después de la entrada en vigor 

de la presente Directiva, y anualmente a 

partir de entonces, la Comisión Europea 

elaborará un informe sobre la aplicación 

de las obligaciones establecidas en el 

apartado 1, incluida una evaluación de la 

evolución de las tarifas aplicadas a las 

comunicaciones interiores a la Unión. 

Or. en 

Justificación 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 
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Enmienda   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 93 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Salvaguardia de los derechos 

fundamentales 

Derechos fundamentales 

Or. en 

 

Enmienda   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 93 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las medidas nacionales relativas al 

acceso o al uso por parte de los usuarios 

finales de los servicios y las aplicaciones a 

través de redes de comunicaciones 

electrónicas respetarán los derechos y 

libertades fundamentales, garantizados 

por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y los 

principios generales del Derecho de la 

Unión. 

1. Las medidas nacionales relativas al 

acceso o al uso por parte de los usuarios 

finales de los servicios y las aplicaciones a 

través de redes de comunicaciones 

electrónicas respetarán la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y los principios generales del 

Derecho de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 93 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cualquiera de esas medidas 

relativas al acceso o al uso por parte de los 

usuarios finales de los servicios y las 

2. Cualquiera de esas medidas 

relativas al acceso o al uso por parte de los 

usuarios finales de los servicios y las 
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aplicaciones a través de redes de 

comunicaciones electrónicas, que sea 

susceptible de restringir esos derechos y 

libertades fundamentales solo podrá 

imponerse si está prevista por ley y respeta 

la esencia de tales derechos o libertades, es 

adecuada, proporcionada y necesaria, y 

responde efectivamente a objetivos de 

interés general reconocidos por la Unión o 

a la necesidad de protección de los 

derechos y libertades de los demás en línea 

con el artículo 52, apartado 1, de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y con los principios 

generales del Derecho de la Unión, que 

incluyen una protección judicial efectiva y 

un procedimiento con las debidas 

garantías Por lo tanto, dichas medidas solo 

podrán ser adoptadas respetando 

debidamente el principio de presunción de 

inocencia y el derecho a la vida privada. Se 

garantizará un procedimiento previo, justo 

e imparcial, que incluirá el derecho de los 

interesados a ser oídos, sin perjuicio de que 

concurran las condiciones y los arreglos 

procesales adecuados en los casos de 

urgencia debidamente justificados, de 

conformidad con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Se 

garantizará el derecho a la tutela judicial 

efectiva y en tiempo oportuno. 

aplicaciones a través de redes de 

comunicaciones electrónicas, que sea 

susceptible de limitar el ejercicio de esos 

derechos y libertades solo podrá imponerse 

si está prevista por ley y respeta tales 

derechos o libertades reconocidos en la 

Carta, es proporcionada y necesaria, y 

responde efectivamente a objetivos de 

interés general reconocidos por la Unión o 

a la necesidad de protección de los 

derechos y libertades de los demás en línea 

con el artículo 52, apartado 1, de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y con los principios 

generales del Derecho de la Unión, que 

incluyen el derecho a la tutela judicial 

efectiva y a un juez imparcial. Por lo 

tanto, dichas medidas solo podrán ser 

adoptadas respetando debidamente el 

principio de presunción de inocencia y el 

derecho a la vida privada. Se garantizará 

un procedimiento previo, justo e imparcial, 

que incluirá el derecho de los interesados a 

ser oídos, sin perjuicio de que concurran 

las condiciones y los arreglos procesales 

adecuados en los casos de urgencia 

debidamente justificados, de conformidad 

con la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 93 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A más tardar el [fecha] y con el fin 

de contribuir a una aplicación coherente 

de la salvaguardia de los derechos 

fundamentales, el ORECE formulará, 
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tras consultar a las partes interesadas y en 

estrecha cooperación con la Comisión y 

con la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea 

(FRA), directrices sobre enfoques 

comunes para garantizar que las medidas 

nacionales relativas al acceso o al uso por 

parte de los usuarios finales de los 

servicios y las aplicaciones a través de 

redes de comunicaciones electrónicas 

respeten los derechos y libertades 

fundamentales, garantizados por la Carta 

y los principios generales del Derecho de 

la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   1077 

András Gyürk 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 94 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no mantendrán ni 

incluirán en su Derecho nacional 

disposiciones en materia de protección del 

usuario final referentes a los temas 

cubiertos por el presente título y 

contrarias a las disposiciones establecidas 

en el mismo, como por ejemplo 

disposiciones más o menos estrictas para 

garantizar un nivel de protección 

diferente, salvo disposición en contrario 

prevista en el presente título. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Consideramos que el enfoque actual permite a los Estados miembros adaptar el marco de la 

UE a las necesidades nacionales específicas y a la evolución tecnológica, al definir 

soluciones orientadas a las prácticas comerciales específicas identificadas en los mercados 

nacionales y al establecer índices de referencia que ayudan a mejorar progresivamente la 

protección sectorial del usuario final en la Unión. Una armonización máxima podría 
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provocar reducciones en las garantías a los usuarios finales. La legislación actual 

proporciona un marco adecuado para la protección de los usuarios finales. 

 

Enmienda   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 94 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no mantendrán ni 

incluirán en su Derecho nacional 

disposiciones en materia de protección del 

usuario final referentes a los temas 

cubiertos por el presente título y 

contrarias a las disposiciones establecidas 

en el mismo, como por ejemplo 

disposiciones más o menos estrictas para 

garantizar un nivel de protección 

diferente, salvo disposición en contrario 

prevista en el presente título. 

Los Estados miembros no incluirán en 

ningún caso en su Derecho nacional 

disposiciones en materia de protección del 

usuario final que debiliten las 

disposiciones establecidas en el presente 

título, ya que el mismo constituye el nivel 

mínimo de protección del usuario final al 

que se debe aspirar en la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 95 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 95 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles 

para el público distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números incluirán 

la información mencionada en los 

apartados 1, 2 y 4 como parte del propio 

contrato. 

Or. en 

 

Enmienda   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 95 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha de entrada en vigor 

más 12 meses], el ORECE publicará una 

decisión sobre un modelo resumido de 

contrato, que recopile los elementos 

principales de los requisitos en materia de 

información de conformidad con los 

apartados 1 y 2. Tales elementos 

principales deberán incluir al menos 

información completa sobre: 

A más tardar el [fecha de entrada en vigor 

más 12 meses], la Comisión publicará una 

decisión sobre un modelo resumido de 

contrato, que recopile los elementos 

principales de los requisitos en materia de 

información de conformidad con los 

apartados 1 y 2. Tales elementos 

principales deberán incluir al menos 

información completa sobre: 

Or. en 

 

Enmienda   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 95 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los proveedores de servicios de 

acceso a Internet y los proveedores de 

6. Los proveedores de servicios de 

acceso a Internet y los proveedores de 
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servicios de comunicaciones 

interpersonales basados en números 
disponibles al público ofrecerán a los 

usuarios finales medios para vigilar y 

controlar el uso de cada uno de los 

servicios que se facturan en función del 

consumo de tiempo o de volumen. Estos 

medios incluirán el acceso a información 

oportuna sobre el nivel de consumo de los 

servicios incluidos en un plan de tarifas. 

servicios de comunicaciones vocales 

disponibles al público ofrecerán a los 

usuarios finales medios para vigilar y 

controlar el uso de cada uno de los 

servicios que se facturan en función del 

consumo de tiempo o de volumen. Estos 

medios incluirán el acceso a información 

oportuna sobre el nivel de consumo de los 

servicios incluidos en un plan de tarifas. 

Or. en 

 

Enmienda   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 96 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades nacionales de 

reglamentación velarán por que las 

empresas proveedoras de servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al 

público distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números, o la 

propia autoridad nacional de 

reglamentación, publiquen de forma clara, 

completa y fácilmente accesible la 

información contemplada en el anexo VIII. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán especificar 

requisitos adicionales en relación con la 

forma en que habrá de publicarse dicha 

información. 

1. Las autoridades nacionales de 

reglamentación velarán por que las 

empresas proveedoras de servicios de 

comunicaciones vocales disponibles al 

público o de servicios de acceso a Internet 

disponibles al público publiquen de forma 

clara, completa y fácilmente accesible la 

información contemplada en el anexo VIII. 

Or. en 

 

Enmienda   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 96 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación garantizarán que los 

usuarios finales tengan acceso gratuito, al 

menos, a una herramienta de comparación 

independiente que les permita comparar y 

evaluar precios y tarifas, y el 

comportamiento en cuanto a la calidad del 

servicio de los diferentes servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al 

público distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números. 

Las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán garantizar que los 

usuarios finales tengan acceso gratuito, al 

menos, a una herramienta de comparación 

independiente que les permita comparar y 

evaluar precios y tarifas, y el 

comportamiento en cuanto a la calidad del 

servicio de los diferentes servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al 

público distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números. 

Or. en 

 

Enmienda   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 98 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los usuarios finales tendrán el 

derecho de rescindir sus contratos sin 

contraer ningún coste cuando el proveedor 

de los servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles al público distintos 

de los servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números les anuncie que propone 

introducir cambios en las condiciones 

contractuales, a menos que los cambios 

propuestos sean exclusivamente en 

beneficio del usuario final o sean 
estrictamente necesarios para aplicar 

cambios legislativos o reguladores. Los 

proveedores notificarán a los usuarios 

finales, al menos con un mes de antelación, 

cualquier cambio de este tipo, y les 

informarán al mismo tiempo de su derecho 

3. Los usuarios finales tendrán el 

derecho de rescindir sus contratos sin 

contraer ningún coste cuando el proveedor 

de los servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles al público distintos 

de los servicios de comunicaciones 

interpersonales independientes de los 

números les anuncie que propone 

introducir cambios en las condiciones 

contractuales, a menos que los cambios 

propuestos sean estrictamente necesarios 

para aplicar cambios legislativos o 

reguladores. Los proveedores notificarán a 

los usuarios finales, al menos con un mes 

de antelación, cualquier cambio de este 

tipo, y les informarán al mismo tiempo de 

su derecho a rescindir su contrato sin 

contraer ningún coste si no aceptan las 
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a rescindir su contrato sin contraer ningún 

coste si no aceptan las nuevas condiciones. 

Los Estados miembros velarán por que la 

notificación se efectúe de forma clara y 

comprensible, en un soporte duradero y en 

un formato elegido por el usuario final en 

el momento de la celebración del contrato. 

nuevas condiciones. Los Estados miembros 

velarán por que la notificación se efectúe 

de forma clara y comprensible, en un 

soporte duradero y en un formato elegido 

por el usuario final en el momento de la 

celebración del contrato. 

Or. en 

 

Enmienda   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 98 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Cualquier discrepancia 

significativa, ya sea continuada o 

periódicamente recurrente, entre el 

rendimiento real del servicio de 

comunicaciones electrónicas en lo que se 

refiere a los parámetros de calidad del 

servicio y el rendimiento indicado al 

público por el proveedor del servicio de 

comunicaciones electrónicas se 

considerará, cuando los hechos 

pertinentes se establezcan mediante un 

mecanismo de supervisión certificado por 

la autoridad nacional de reglamentación, 

como una falta de conformidad del 

rendimiento a efectos de abrir las vías de 

recurso disponibles para los 

consumidores de acuerdo con el Derecho 

nacional y de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 99 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de cambio de proveedor de 

servicios de acceso a Internet, los 

proveedores afectados facilitarán a los 

usuarios finales información adecuada 

antes y durante el proceso de transferencia 

y garantizarán la continuidad del servicio. 

El proveedor receptor velará por que la 

activación del servicio se produzca en la 

fecha acordada con el usuario final. El 

proveedor cedente continuará prestando 

sus servicios en las mismas condiciones 

hasta que se activen los servicios del 

proveedor receptor. La pérdida de servicio 

durante el proceso de transferencia no 

excederá de un día laborable. 

En caso de cambio de proveedor de 

servicios de comunicaciones electrónicas 

distintos de los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números, los 

proveedores afectados facilitarán a los 

usuarios finales información adecuada 

antes y durante el proceso de transferencia 

y garantizarán la continuidad del servicio. 

El proveedor receptor velará por que la 

activación del servicio se produzca en la 

fecha acordada con el usuario final. El 

proveedor cedente continuará prestando 

sus servicios en las mismas condiciones 

hasta que se activen los servicios del 

proveedor receptor. La pérdida de servicio 

durante el proceso de transferencia no 

excederá de un día laborable. 

Or. en 

 

Enmienda   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 105 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán, con 

arreglo a lo dispuesto en el anexo X, la 

interoperabilidad de los equipos de 

consumo utilizados para la televisión 

digital que en él se mencionan. 

Los Estados miembros garantizarán, con 

arreglo a lo dispuesto en el anexo X, la 

interoperabilidad de los equipos de 

consumo utilizados para la radio y la 

televisión digital que en él se mencionan. 

Or. fr 

 

Enmienda   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 105 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán, con 

arreglo a lo dispuesto en el anexo X, la 

interoperabilidad de los equipos de 

consumo utilizados para la televisión 

digital que en él se mencionan. 

Los Estados miembros garantizarán, con 

arreglo a lo dispuesto en el anexo X, la 

interoperabilidad de los equipos de 

consumo utilizados para la radio y la 

televisión digital que en él se mencionan. 

Or. fr 

 

Enmienda   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 106 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán imponer 

obligaciones razonables de transmisión de 

determinados canales de programas de 

radio y televisión y servicios 

complementarios conexos, en particular 

servicios de accesibilidad para posibilitar el 

acceso adecuado de los usuarios finales 

con discapacidad y los datos que sustentan 

los servicios de televisión conectada y las 

guías electrónicas de programas , a las 

empresas bajo su jurisdicción que 

suministren redes de comunicaciones 

electrónicas utilizadas para la distribución 

de canales de programas radio o televisión 

al público, si un número significativo de 

usuarios finales de dichas redes las utiliza 

como medio principal de recepción de 

canales de programas de radio y televisión. 

Dichas obligaciones se impondrán 

exclusivamente en los casos en que 

resulten necesarias para alcanzar objetivos 

de interés general, definidos de manera 

clara por cada Estado miembro, y deberán 

ser proporcionadas y transparentes. 

Los Estados miembros podrán imponer 

obligaciones razonables de transmisión de 

canales de programas de radio, servicios de 

comunicación audiovisual y servicios 

complementarios conexos, en particular 

servicios de accesibilidad para posibilitar el 

acceso adecuado de los usuarios finales 

con discapacidad y los datos que sustentan 

y permiten el acceso de los usuarios 

finales a los servicios de televisión 

conectada y a los servicios especificados 

en las guías electrónicas de programas , a 

las empresas bajo su jurisdicción que 

suministren redes de comunicaciones 

electrónicas y servicios utilizados para la 

distribución al público de canales de 

programas radio y servicios de 

comunicación audiovisual, si un número 

significativo de usuarios finales de dichas 

redes y servicios los utiliza para la 

recepción de canales de programas de radio 

y servicios de comunicación audiovisual. 

Dichas obligaciones se impondrán 

exclusivamente en los casos en que 
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resulten necesarias para alcanzar objetivos 

de interés general, definidos de manera 

clara por cada Estado miembro, y deberán 

ser proporcionadas y transparentes. 

Or. fr 

 

Enmienda   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 106 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán imponer 

obligaciones razonables de transmisión de 

determinados canales de programas de 

radio y televisión y servicios 

complementarios conexos, en particular 

servicios de accesibilidad para posibilitar el 

acceso adecuado de los usuarios finales 

con discapacidad y los datos que sustentan 

los servicios de televisión conectada y las 

guías electrónicas de programas, a las 

empresas bajo su jurisdicción que 

suministren redes de comunicaciones 

electrónicas utilizadas para la distribución 

de canales de programas radio o 

televisión al público, si un número 

significativo de usuarios finales de dichas 

redes las utiliza como medio principal de 

recepción de canales de programas de 

radio y televisión. Dichas obligaciones se 

impondrán exclusivamente en los casos en 

que resulten necesarias para alcanzar 

objetivos de interés general, definidos de 

manera clara por cada Estado miembro, y 

deberán ser proporcionadas y 

transparentes. 

Los Estados miembros podrán imponer 

obligaciones razonables de transmisión de 

determinados servicios de radiodifusión y 

de comunicación audiovisual y servicios 

complementarios conexos, en particular 

servicios de accesibilidad para posibilitar el 

acceso adecuado de los usuarios finales 

con discapacidad y los datos que sustentan 

y permiten el acceso de los usuarios 

finales a los servicios de televisión 

conectada y a los servicios especificados 

en las guías electrónicas de programas, a 

las empresas bajo su jurisdicción que 

suministren redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas utilizados 

para la distribución de servicios de 

radiodifusión o de comunicación 

audiovisual al público, si un número 

significativo de usuarios finales de dichas 

redes y servicios los utiliza como medio 

principal de recepción de servicios de 

radiodifusión y de comunicación 

audiovisual. Dichas obligaciones se 

impondrán exclusivamente en los casos en 

que resulten necesarias para alcanzar 

objetivos de interés general, definidos de 

manera clara por cada Estado miembro, y 

deberán ser proporcionadas y 

transparentes. 
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Or. en 

Justificación 

La referencia a «canales de programas de radio y televisión» debe actualizarse 

sustituyéndola por «servicios de radiodifusión y de comunicación audiovisual», para 

garantizar que la disposición se ajuste más de cara al futuro y sea neutral desde el punto de 

vista de la tecnología. 

 

Enmienda   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 106 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Ni el apartado 1 del presente 

artículo ni el artículo 57, apartado 2, 

atentarán contra la capacidad de los 

Estados miembros de determinar la 

remuneración apropiada, si la hay, por las 

medidas adoptadas de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente artículo, y quedará 

garantizado al mismo tiempo que, en 

circunstancias similares, no habrá 

discriminación en el trato a las empresas de 

suministro de redes de comunicaciones 

electrónicas. Cuando se contemple la 

remuneración, los Estados miembros 

velarán por que ésta se aplique de manera 

proporcionada y transparente. 

2. Ni el apartado 1 del presente 

artículo ni el artículo 57, apartado 2, 

atentarán contra la capacidad de los 

Estados miembros de determinar la 

remuneración apropiada, si la hay, 

mediante una disposición jurídica, por las 

medidas adoptadas de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente artículo, y quedará 

garantizado al mismo tiempo que, en 

circunstancias similares, no habrá 

discriminación en el trato a las empresas de 

suministro de redes y servicios. Cuando se 

contemple la remuneración, los Estados 

miembros velarán por que ésta se aplique 

de manera proporcionada y transparente. 

Or. fr 

 

Enmienda   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 107 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 83, apartado 2, los Estados 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 83, apartado 2, los Estados 
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miembros velarán por que las autoridades 

nacionales de reglamentación estén 

facultadas para exigir a todas las empresas 

que presten servicios de acceso a Internet 

y/o servicios de comunicaciones 

interpersonales basados en números 

disponibles al público que pongan a 

disposición de los usuarios finales la 

totalidad o una parte de las facilidades 

adicionales enumeradas en el anexo VI, 

parte B, cuando sea técnicamente factible y 

económicamente viable, así como la 

totalidad o una parte de las facilidades 

adicionales enumeradas en el anexo VI, 

parte A. 

miembros velarán por que las autoridades 

nacionales de reglamentación estén 

facultadas para exigir a todas las empresas 

que presten servicios de acceso a Internet 

y/o servicios de comunicaciones vocales 

que pongan a disposición de los usuarios 

finales la totalidad o una parte de las 

facilidades adicionales enumeradas en el 

anexo VI, parte B, cuando sea 

técnicamente factible y económicamente 

viable, así como la totalidad o una parte de 

las facilidades adicionales enumeradas en 

el anexo VI, parte A. 

Or. en 

 

Enmienda   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 109 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 109  suprimido 

Ejercicio de la delegación  

1. Se otorgan a la Comisión poderes para 

adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 

2. La delegación de poderes a que se 

refieren los artículos 40, 60, 73, 102 y 108 

se otorgará a la Comisión por un período 

de tiempo indeterminado a partir del... 

[fecha de entrada en vigor del acto 

legislativo de base o cualquier otra fecha 

fijada por los colegisladores]. 

 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren los artículos 40, 60, 73, 102 y 108 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La Decisión de revocación 
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pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

Decisión surtirá efecto al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

4. Antes de adoptar un acto delegado, la 

Comisión deberá consultar a los expertos 

designados por cada Estado miembro, de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

Interinstitucional «Legislar mejor», de 13 

de abril de 2016. 

 

5. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud de los artículos 40, 60, 73, 102 y 

108 entrarán en vigor únicamente si, en 

un plazo de [dos meses] desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 

Consejo formulan objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, tanto el 

uno como el otro informan a la Comisión 

de que no las formularán. El plazo se 

prorrogará [dos meses] a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

Or. en 

 

Enmienda   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 114 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A este respecto examinará 

especialmente si la definición de «redes de 

muy alta capacidad» refleja la tecnología 
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de más altas prestaciones utilizada 

actualmente en el mercado en relación a 

las características de rendimiento de 

ancho de banda disponible para los 

enlaces ascendente y descendente, 

resiliencia, parámetros relacionados con 

los errores, latencia y su variación. Si 

existen mejoras significativas en este 

sentido u otras características de 

rendimiento han demostrado ser 

relevantes, se podrá adaptar la definición. 

Or. de 

Justificación 

La definición de «redes de muy alta capacidad» se basa en la última tecnología aplicada 

actualmente en el mercado. Debe garantizarse una revisión periódica de la definición que 

también siga fomentando en el futuro el despliegue de las redes más eficientes. 

 

Enmienda   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 114 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Esta revisión se llevará a cabo a la 

luz de la evolución social, económica y 

tecnológica teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, la movilidad y las velocidades de 

transmisión habida cuenta de las 

tecnologías dominantes utilizadas por la 

mayoría de los usuarios finales . La 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe sobre el 

resultado de la revisión. 

3. Esta revisión se llevará a cabo a la 

luz de la evolución social, económica y 

tecnológica teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, la movilidad y las velocidades de 

transmisión habida cuenta de las 

tecnologías dominantes utilizadas por la 

mayoría de los usuarios finales. En el 

marco de esta revisión, también se 

evaluará la definición de «red de muy alta 

capacidad» y se comprobará si, a raíz de 

los desarrollos tecnológicos y la evolución 

de las características del mercado, dicha 

definición se sigue correspondiendo con 

los requisitos actuales. La Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe sobre el resultado de la 

revisión. 
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Or. de 

Justificación 

Las redes de comunicación electrónica basadas en elementos de fibra óptica ofrecen 

actualmente el mejor rendimiento de red disponible en relación con los parámetros de 

rendimiento correspondientes. Sin embargo, la tecnología sigue desarrollándose y surgen 

nuevas condiciones de mercado en los diferentes Estados miembros. Por este motivo, debe 

existir la posibilidad de modificar la definición actual en el futuro. 

 

Enmienda   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 114 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión examinará 

periódicamente la aplicación de la 

salvaguardia de los derechos 

fundamentales contemplada en el artículo 

93. Ese examen se llevará a cabo cada 

cinco años. 

Or. en 

 

Enmienda   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente anexo contiene la lista 

exhaustiva de condiciones que pueden 

asociarse a las autorizaciones generales de 

redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas, excepto los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números (parte A), 

las redes de comunicaciones electrónicas 

(parte B), los servicios de comunicaciones 

electrónicas, excepto los servicios de 

El presente anexo contiene la lista 

exhaustiva de condiciones que pueden 

asociarse a las autorizaciones generales de 

redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas, excepto los servicios de 

comunicaciones interpersonales 

independientes de los números (parte A), 

las redes de comunicaciones electrónicas 

(parte B), los servicios de comunicaciones 

vocales y los servicios de acceso a Internet 
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comunicaciones interpersonales 

independientes de los números (parte C), 

los derechos de uso de radiofrecuencias 

(parte D) y los derechos de uso de números 

(parte E). 

(parte C), los derechos de uso de 

radiofrecuencias (parte D) y los derechos 

de uso de números (parte E). 

Or. en 

 

Enmienda   1099 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Permiso de interceptación legal 

por las autoridades nacionales 

competentes de conformidad con la 

Directiva 2002/58/CE y la Directiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos54. 

suprimido 

_________________  

54 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.  

Or. en 

 

Enmienda   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Permiso de interceptación legal por 

las autoridades nacionales competentes de 

4. Permiso de interceptación legal por 

las autoridades nacionales competentes si 
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conformidad con la Directiva 2002/58/CE 

y la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos54. 

el proveedor está establecido u opera una 

red de comunicaciones electrónicas y de 

conformidad con la Directiva 2002/58/CE 

y la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y la Directiva 

2014/41/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a 

la orden europea de investigación en 

materia penal. 

_________________  

54 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.  

Or. en 

 

Enmienda   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – punto 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Obligaciones de acceso distintas de 

las previstas en el artículo 13 de la presente 

Directiva impuestas a las empresas 

suministradoras de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas. 

7. Obligaciones de acceso distintas de 

las previstas en el artículo 13 de la presente 

Directiva impuestas a las empresas 

suministradoras de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas, incluido, con 

el fin de descartar cualquier posible duda, 

en virtud del artículo 59, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Para vincularlo al artículo 59, apartado 2, sobre la obligación simétrica. 

 

Enmienda   1102 

Edouard Martin 
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Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – punto 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Condiciones de una reevaluación 

de los derechos de uso cuando su 

duración exceda el mínimo establecido en 

la presente Directiva. 

Or. en 

 

Enmienda   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte D – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Obligación de prestar un servicio o 

de utilizar un tipo de tecnología dentro de 

los límites establecidos en el artículo 45 de 

la presente Directiva, incluidos, si procede, 

los requisitos de cobertura y de calidad del 

servicio. 

1. Obligación de prestar un servicio o 

de utilizar un tipo de tecnología, dentro de 

los límites establecidos en el artículo 45 de 

la presente Directiva, para cubrir cerca del 

100 % de los ciudadanos europeos y, si 

procede, los requisitos de calidad del 

servicio. 

Or. en 

 

Enmienda   1104 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte D – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Obligación de prestar un servicio o 

de utilizar un tipo de tecnología dentro de 

los límites establecidos en el artículo 45 de 

la presente Directiva, incluidos, si procede, 

los requisitos de cobertura y de calidad del 

1. Obligación de prestar un servicio o 

de utilizar un tipo de tecnología, dentro de 

los límites establecidos en el artículo 45 de 

la presente Directiva, para cubrir cerca del 

100 % de los ciudadanos europeos y, si 
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servicio. procede, los requisitos de calidad del 

servicio. 

Or. en 

 

Enmienda   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – parte II – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Acceso a guías electrónicas de 

programas (EPG). 

b) Acceso a guías electrónicas de 

programas (EPG), incluida la información 

que permite a los usuarios finales acceder 

a los servicios de televisión conectada. 

Or. fr 

 

Enmienda   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – parte II – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Acceso a guías electrónicas de 

programas (EPG). 

b) Acceso a guías electrónicas de 

programas (EPG), también para los datos 

que sustentan los servicios de televisión 

conectada y permiten el acceso a los 

mismos por parte de los usuarios finales. 

Or. en 

Justificación 

La inclusión de «los datos que sustentan los servicios de televisión conectada y permiten el 

acceso a los mismos por parte de los usuarios finales» en el anexo II, parte II, letra b), 

permite que las condiciones en las que debe concederse acceso se orienten de cara al futuro y 

sean neutras desde el punto de vista de la tecnología. De este modo, las ANR pueden imponer 

obligaciones de acceso para abordar prácticas que debiliten la competencia en perjuicio de 
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los consumidores europeos (los datos que sustentan los servicios de televisión conectada 

pueden incluir servicios de comunicación audiovisual, pero también servicios interactivos, 

como aplicaciones, juegos y votaciones, videoclip, texto, imágenes y gráficos). 

 

Enmienda   1107 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – parte II – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) (c) Acceso a las funcionalidades de 

almacenamiento en caché. 

Or. fr 

 

Enmienda   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – parte 2 bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c) Acceso a los servicios de 

almacenamiento. 

Or. en 

Justificación 

«Los servicios de almacenamiento» desempeñan una función cada vez más importante en la 

distribución de servicios audiovisuales a la carta. Debemos evaluar este desarrollo y permitir 

a las ANR imponer obligaciones de acceso cuando proceda. 

 

Enmienda   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo III 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Criterios para la determinación de las 

tarifas de terminación de llamadas al por 

mayor 

suprimido 

Criterios y parámetros para la 

determinación de las tarifas de 

terminación de llamadas al por mayor en 

los mercados de telefonía fija y móvil a 

que se refiere el artículo 73, apartado 4: 

 

a) los costes incrementales pertinentes del 

servicio de terminación de llamadas 

vocales al por mayor quedarán 

determinados por la diferencia entre los 

costes totales a largo plazo de un operador 

cuando preste su gama completa de 

servicios y los costes totales a largo plazo 

de ese operador cuando no preste un 

servicio de terminación de llamadas 

vocales al por mayor a terceros; 

 

b) únicamente deberán asignarse al 

incremento de terminación pertinente 

aquellos costes relativos al tráfico que se 

evitarían si no se prestase un servicio de 

terminación de llamadas vocales al por 

mayor; 

 

c) los costes relacionados con la 

capacidad adicional de red se incluirán 

únicamente en la medida en que se 

generen por la necesidad de incrementar 

la capacidad a fin de transportar un 

tráfico adicional de terminación de 

llamadas vocales al por mayor; 

 

d) las tasas por el espectro radioeléctrico 

se excluirán del incremento de 

terminación móvil; 

 

e) solo se incluirán los costes comerciales 

al por mayor directamente relacionados 

con la prestación a terceros del servicio de 

terminación de llamadas vocales al por 

mayor; 

 

f) todos los operadores de redes fijas 

deberán prestar servicios de terminación 

de llamadas vocales a los mismos costes 

unitarios que el operador eficiente, 
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independientemente de su tamaño; 

g) en el caso de los operadores de redes 

móviles, la escala mínima de eficiencia se 

fijará en una cuota de mercado no 

inferior al 20 %; 

 

h) el método pertinente para la 

amortización de activos será la 

depreciación económica; y 

 

i) la elección de la tecnología de las redes 

modelizadas será prospectiva, sobre la 

base de una red básica IP, teniendo en 

cuenta las diferentes tecnologías que 

vayan a utilizarse probablemente durante 

el período de validez de la tarifa máxima. 

En el caso de redes fijas, se considerará 

que las llamadas se efectúan 

exclusivamente por conmutación de 

paquetes. 

 

Or. en 

 

Enmienda   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   1111 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – subtítulo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
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OFERTAS DE COINVERSIÓN CONDICIONES DE COINVERSIÓN 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar un oferta de coinversión con 

arreglo al artículo 74, apartado 1, letra d), 

la autoridad nacional de reglamentación 

comprobará si se cumplen los siguientes 

criterios: 

Al evaluar una oferta de coinversión con 

arreglo al artículo 74, apartado 1, letra d), 

la autoridad nacional de reglamentación 

comprobará si se cumplen los siguientes 

criterios o existe una expectativa 

razonable de que se cumplan: 

Or. de 

 

Enmienda   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar un oferta de coinversión con 

arreglo al artículo 74, apartado 1, letra d), 

la autoridad nacional de reglamentación 

comprobará si se cumplen los siguientes 

criterios: 

Al evaluar ofertas de coinversión o acceso 

al por mayor con arreglo al artículo 74, 

apartado 1, letra d), la autoridad nacional 

de reglamentación comprobará si se 

cumplen los siguientes criterios: 

Or. en 

 



 

AM\1122811ES.docx 179/199 PE602.952v01-00 

 ES 

Enmienda   1114 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar un oferta de coinversión con 

arreglo al artículo 74, apartado 1, letra d), 

la autoridad nacional de reglamentación 

comprobará si se cumplen los siguientes 

criterios: 

Al evaluar condiciones de coinversión con 

arreglo al artículo 74, apartado 1, letra d), 

la autoridad nacional de reglamentación 

comprobará si se cumplen los siguientes 

criterios: 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) La oferta de coinversión estará 

abierta, sobre una base no 

discriminatoria, a cualquier empresa 

durante el periodo de vida de la red 

construida en el marco de una oferta de 

coinversión. El operador con PSM puede 

incluir en la oferta unas condiciones 

razonables en relación con la capacidad 

financiera de la empresa, de forma que, 

por ejemplo, los coinversores potenciales 

deban demostrar su capacidad para 

realizar pagos escalonados sobre cuya 

base esté previsto el despliegue, aceptar 

un plan estratégico sobre cuya base se 

elaborarán planes de despliegue a medio 

plazo, etc. 

(a) En el mercado en cuestión existen 

tres redes independientes como mínimo; 
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Or. de 

 

Enmienda   1116 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) La oferta de coinversión será 

transparente: 

b) La oferta de coinversión será justa, 

razonable, no discriminatoria y 
transparente: 

Or. en 

 

Enmienda   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b –parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) La oferta de coinversión será 

transparente: 

b) Los proyectos de coinversión no 

discriminarán a ningún usuario; 

Or. de 

 

Enmienda   1118 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) La oferta de coinversión será 

transparente: 

b) Las condiciones de coinversión 

serán transparentes: 
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Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- la oferta está disponible y es 

fácilmente identificable en el sitio web del 

operador con PSM; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   1120 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- la oferta está disponible y es 

fácilmente identificable en el sitio web del 

operador con PSM; 

- las condiciones están disponibles y 

son fácilmente identificables en el sitio 

web del operador con PSM; 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- deberán comunicarse sin demora 

indebida las condiciones completas 

detalladas a todo posible licitador que 

haya manifestado su interés, incluida la 

forma jurídica del acuerdo de coinversión 

y, cuando proceda, las cláusulas 

esenciales de las normas de gobernanza 

del instrumento de coinversión; y 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- deberán comunicarse sin demora 

indebida las condiciones completas 

detalladas a todo posible licitador que haya 

manifestado su interés, incluida la forma 

jurídica del acuerdo de coinversión y, 

cuando proceda, las cláusulas esenciales de 

las normas de gobernanza del instrumento 

de coinversión; y 

- deberán comunicarse sin demora 

indebida las condiciones completas 

detalladas a todo posible licitador que haya 

manifestado su interés, incluida la forma 

jurídica del acuerdo de coinversión o 

acceso al por mayor y, cuando proceda, las 

cláusulas esenciales de las normas de 

gobernanza del instrumento de 

coinversión; y 

Or. en 

 

Enmienda   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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- el proceso, así como la hoja de 

ruta para el establecimiento y desarrollo 

del proyecto de coinversión, deben fijarse 

por adelantado, deben explicarse 

claramente por escrito a cualquier 

coinversor potencial y todos los hitos más 

importantes deben comunicarse 

claramente a todas las empresas sin 

discriminación alguna. 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra b – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- el proceso, así como la hoja de ruta 

para el establecimiento y desarrollo del 

proyecto de coinversión, deben fijarse por 

adelantado, deben explicarse claramente 

por escrito a cualquier coinversor potencial 

y todos los hitos más importantes deben 

comunicarse claramente a todas las 

empresas sin discriminación alguna. 

- el proceso, así como la hoja de ruta 

para los modelos de despliegue 

enumerados en los incisos ii) y iii) del 

artículo 74, apartado 1, letra a), de los 

nuevos elementos de las redes, deben 

fijarse por adelantado, deben explicarse 

claramente por escrito a cualquier 

coinversor y solicitante de acceso potencial 

y todos los hitos más importantes deben 

comunicarse claramente a todas las 

empresas sin discriminación alguna. 

Or. en 

 

Enmienda   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(c) La oferta de coinversión incluirá 

condiciones para los coinversores 

(c) Ningún proveedor con peso 

significativo en el mercado en cuestión 
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potenciales que favorezcan la 

competencia sostenible a largo plazo, en 

particular: 

tendrá más del 50 % del mercado 

minorista en redes que hayan sido 

creadas mediante proyectos de 

coinversión. 

Or. de 

 

Enmienda   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) La oferta de coinversión incluirá 

condiciones para los coinversores 

potenciales que favorezcan la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular: 

c) La oferta incluirá condiciones para 

los coinversores y solicitantes de acceso 

potenciales que favorezcan la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular: 

Or. en 

 

Enmienda   1127 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) La oferta de coinversión incluirá 

condiciones para los coinversores 

potenciales que favorezcan la competencia 

sostenible a largo plazo, en particular: 

c) Las condiciones de coinversión 

incluirán condiciones para los 

coinversores potenciales que favorezcan la 

competencia sostenible a largo plazo, en 

particular: 

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   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- Se ofrecerán a todas las empresas 

unas condiciones equitativas, razonables y 

no discriminatorias de participación en el 

acuerdo de coinversión en función del 

momento de su incorporación a él, 

incluido en lo tocante a la 

contraprestación económica exigida para 

la adquisición de derechos concretos, a la 

protección proporcionada a los 

coinversores por esos derechos tanto en la 

fase de construcción como en la fase de 

explotación, por ejemplo, mediante la 

concesión de derechos irrevocables de uso 

(DIU) durante la vida útil prevista de la 

red objeto de la coinversión, y a las 

condiciones para adherirse al acuerdo de 

coinversión y, en su caso, ponerle fin. En 

este contexto, la existencia de unas 

condiciones no discriminatorias no 

implica que deban ofrecerse a todos los 

posibles inversores exactamente las 

mismas condiciones, incluidas las 

financieras, sino que todas las variaciones 

de las condiciones ofrecidas deben 

justificarse con arreglo a unos mismos 

criterios, que deberán ser objetivos, 

transparentes, no discriminatorios y 

predecibles, tal como el número de líneas 

comprometidas para el usuario final. 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

- Se ofrecerán a todas las empresas 

unas condiciones equitativas, razonables y 

no discriminatorias de participación en el 

acuerdo de coinversión en función del 

momento de su incorporación a él, incluido 

en lo tocante a la contraprestación 

económica exigida para la adquisición de 

derechos concretos, a la protección 

proporcionada a los coinversores por esos 

derechos tanto en la fase de construcción 

como en la fase de explotación, por 

ejemplo, mediante la concesión de 

derechos irrevocables de uso (DIU) durante 

la vida útil prevista de la red objeto de la 

coinversión, y a las condiciones para 

adherirse al acuerdo de coinversión y, en 

su caso, ponerle fin. En este contexto, la 

existencia de unas condiciones no 

discriminatorias no implica que deban 

ofrecerse a todos los posibles inversores 

exactamente las mismas condiciones, 

incluidas las financieras, sino que todas las 

variaciones de las condiciones ofrecidas 

deben justificarse con arreglo a unos 

mismos criterios, que deberán ser 

objetivos, transparentes, no 

discriminatorios y predecibles, tal como el 

número de líneas comprometidas para el 

usuario final. 

- Se ofrecerán a todas las empresas 

unas condiciones equitativas, razonables y 

no discriminatorias de participación en el 

acuerdo de coinversión o acceso al por 

mayor en función del momento de su 

incorporación a él, incluido en lo tocante a 

la contraprestación económica exigida para 

la adquisición de derechos concretos, a la 

protección proporcionada a los 

coinversores y solicitantes de acceso por 

esos derechos tanto en la fase de 

construcción como en la fase de 

explotación, por ejemplo, mediante la 

concesión de derechos irrevocables de uso 

(DIU) durante la vida útil prevista de los 

nuevos elementos de la red, y a las 

condiciones para adherirse al acuerdo de 

coinversión o acceso al por mayor y, en su 

caso, ponerle fin. Unas condiciones 

equitativas, razonables y no 

discriminatorias garantizarán la 

recuperación de costes y tendrán en 

cuenta los riesgos asociados a las 

inversiones por parte del operador. En 

este contexto, la existencia de unas 

condiciones no discriminatorias no implica 

que deban ofrecerse a todos los posibles 

inversores o solicitantes de acceso 

exactamente las mismas condiciones, 

incluidas las financieras, sino que todas las 

variaciones de las condiciones ofrecidas 

deben justificarse con arreglo a unos 

mismos criterios, que deberán ser 

objetivos, transparentes, no 

discriminatorios y predecibles, tal como el 

número de líneas comprometidas para el 

usuario final. 

Or. en 

 

Enmienda   1130 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- Se ofrecerán a todas las empresas 

unas condiciones equitativas, razonables y 

no discriminatorias de participación en el 

acuerdo de coinversión en función del 

momento de su incorporación a él, incluido 

en lo tocante a la contraprestación 

económica exigida para la adquisición de 

derechos concretos, a la protección 

proporcionada a los coinversores por esos 

derechos tanto en la fase de construcción 

como en la fase de explotación, por 

ejemplo, mediante la concesión de 

derechos irrevocables de uso (DIU) durante 

la vida útil prevista de la red objeto de la 

coinversión, y a las condiciones para 

adherirse al acuerdo de coinversión y, en 

su caso, ponerle fin. En este contexto, la 

existencia de unas condiciones no 

discriminatorias no implica que deban 

ofrecerse a todos los posibles inversores 

exactamente las mismas condiciones, 

incluidas las financieras, sino que todas las 

variaciones de las condiciones ofrecidas 

deben justificarse con arreglo a unos 

mismos criterios, que deberán ser 

objetivos, transparentes, no 

discriminatorios y predecibles, tal como el 

número de líneas comprometidas para el 

usuario final. 

- Se ofrecerán a todas las empresas 

unas condiciones equitativas, razonables y 

no discriminatorias de participación en el 

acuerdo de coinversión en función del 

momento de su incorporación a él, incluido 

en lo tocante a la contraprestación 

económica exigida para la adquisición de 

derechos concretos, al acceso a líneas 

individuales, a la protección proporcionada 

a los coinversores por esos derechos tanto 

en la fase de construcción como en la fase 

de explotación, por ejemplo, mediante la 

concesión de derechos irrevocables de uso 

(DIU) durante la vida útil prevista de la red 

objeto de la coinversión, y a las 

condiciones para adherirse al acuerdo de 

coinversión y, en su caso, ponerle fin. En 

este contexto, la existencia de unas 

condiciones no discriminatorias no implica 

que deban ofrecerse a todos los posibles 

inversores exactamente las mismas 

condiciones, incluidas las financieras, sino 

que todas las variaciones de las 

condiciones ofrecidas deben justificarse 

con arreglo a unos mismos criterios, que 

deberán ser objetivos, transparentes, no 

discriminatorios y predecibles, tal como el 

número de líneas comprometidas para el 

usuario final. 

Or. en 

Justificación 

Las disposiciones actuales relativas a las prácticas de coinversión no permiten a los 

proveedores de servicios de Internet locales o sin ánimo de lucro participar en las 

inversiones, limitando esta oportunidad únicamente a agentes más grandes y preexistentes. 

Puesto que las redes comunitarias y los agentes locales han demostrado tener éxito a la hora 

de conectar comunidades desfavorecidas en zonas tanto rurales como urbanas, sería normal 

considerarlos miembros en igualdad de condiciones en el entorno de las telecomunicaciones, 

otorgándoles, pues, un acceso justo y equitativo a las oportunidades de coinversión. 
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Enmienda   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- La oferta debe permitir una cierta 

flexibilidad en términos del valor del 

compromiso de cada coinversor y del 

momento en que debe hacerse efectivo, 

por ejemplo, mediante un porcentaje 

acordado y potencialmente creciente del 

total de líneas de usuarios finales en una 

zona determinada, que los coinversores 

tienen la posibilidad de cumplir de forma 

gradual y que se fijará en un nivel 

unitario que permita a los coinversores 

más pequeños aumentar gradualmente su 

participación, garantizando al mismo 

tiempo un compromiso inicial de un nivel 

adecuado. La determinación de la 

contraprestación económica que debe 

efectuar cada coinversor deberá reflejar el 

hecho de que los primeros inversores 

aceptan mayores riesgos y comprometen 

antes el capital. 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- La oferta debe permitir una cierta 

flexibilidad en términos del valor del 

compromiso de cada coinversor y del 

momento en que debe hacerse efectivo, por 

ejemplo, mediante un porcentaje acordado 

- La oferta debe permitir una cierta 

flexibilidad en términos del valor del 

compromiso de cada coinversor o 

proveedor de acceso al por mayor y del 

momento en que debe hacerse efectivo, por 
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y potencialmente creciente del total de 

líneas de usuarios finales en una zona 

determinada, que los coinversores tienen la 

posibilidad de cumplir de forma gradual y 

que se fijará en un nivel unitario que 

permita a los coinversores más pequeños 

aumentar gradualmente su participación, 

garantizando al mismo tiempo un 

compromiso inicial de un nivel adecuado. 

La determinación de la contraprestación 

económica que debe efectuar cada 

coinversor deberá reflejar el hecho de que 

los primeros inversores aceptan mayores 

riesgos y comprometen antes el capital. 

ejemplo, mediante un porcentaje acordado 

y potencialmente creciente del total de 

líneas de usuarios finales en una zona 

determinada, que los coinversores o 

solicitantes de acceso tienen la posibilidad 

de cumplir de forma gradual, garantizando 

al mismo tiempo un compromiso inicial de 

un nivel adecuado. La determinación de la 

contraprestación económica que debe 

efectuar cada coinversor o solicitante de 

acceso deberá reflejar el hecho de que los 

primeros inversores aceptan mayores 

riesgos y comprometen antes el capital. 

Or. en 

 

Enmienda   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- Estará justificado imponer una 

prima, que se irá incrementando con el 

paso del tiempo, en el caso de los 

compromisos contraídos en fases 

posteriores y de los nuevos coinversores 

que se incorporen a la coinversión 

después del inicio del proyecto, a fin de 

reflejar la disminución de los riesgos y 

contrarrestar cualquier incentivo para no 

aportar capital en fases más tempranas. 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

- Estará justificado imponer una 

prima, que se irá incrementando con el 

paso del tiempo, en el caso de los 

compromisos contraídos en fases 

posteriores y de los nuevos coinversores 

que se incorporen a la coinversión después 

del inicio del proyecto, a fin de reflejar la 

disminución de los riesgos y contrarrestar 

cualquier incentivo para no aportar capital 

en fases más tempranas. 

- Estará justificado imponer una 

prima, que se irá incrementando con el 

paso del tiempo, en el caso de los 

compromisos contraídos en fases 

posteriores y de los nuevos coinversores o 

solicitantes de acceso que se incorporen 

después del inicio del proyecto, a fin de 

reflejar la disminución de los riesgos y 

contrarrestar cualquier incentivo para no 

aportar capital en fases más tempranas. 

Or. en 

 

Enmienda   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Deberán estar justificadas las 

condiciones que reflejen riesgos de 

utilización que surjan de, por ejemplo, 

bajos porcentajes de utilización en 

comparación con una cobertura global. 

Or. en 

 

Enmienda   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- El acuerdo de coinversión deberá 

permitir la cesión de los derechos 

adquiridos por los coinversores a otros 

coinversores, o a terceros que deseen 

incorporarse al acuerdo de coinversión, a 

suprimido 
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condición de que la empresa cesionaria 

quede obligada a cumplir todas las 

obligaciones originales del cedente en 

virtud del acuerdo de coinversión. 

Or. de 

 

Enmienda   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- El acuerdo de coinversión deberá 

permitir la cesión de los derechos 

adquiridos por los coinversores a otros 

coinversores, o a terceros que deseen 

incorporarse al acuerdo de coinversión, a 

condición de que la empresa cesionaria 

quede obligada a cumplir todas las 

obligaciones originales del cedente en 

virtud del acuerdo de coinversión. 

- Los acuerdos de coinversión o 

acceso al por mayor deberán permitir la 

cesión de los derechos adquiridos a otros 

coinversores, solicitantes de acceso o a 

terceros que deseen incorporarse al acuerdo 

de coinversión o acceso al por mayor, a 

condición de que la empresa cesionaria 

quede obligada a cumplir todas las 

obligaciones originales del cedente en 

virtud del acuerdo de coinversión o acceso 

al por mayor. 

Or. en 

 

Enmienda   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- Los coinversores deberán 

concederse, en condiciones justas y 

razonables, derechos recíprocos en lo 

tocante al acceso a la infraestructura 

objeto de la coinversión, a efectos de 

prestar servicios descendentes, incluso a 

los usuarios finales, con arreglo a unos 

suprimido 
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requisitos transparentes que deben quedar 

plasmados en la oferta y el posterior 

acuerdo de coinversión, en particular si 

los coinversores son responsables 

individualmente y por separado del 

despliegue de partes específicas de la red. 

Si se crea un vehículo de coinversión, este 

deberá facilitar el acceso a la red a todos 

los coinversores, directa o indirectamente, 

sobre la base de la equivalencia de 

insumos y con arreglo a condiciones 

justas y razonables, incluidas unas 

condiciones financieras que reflejen los 

diferentes niveles de riesgo asumidos por 

los coinversores individuales. 

Or. de 

 

Enmienda   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra c – guion 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- Los coinversores deberán 

concederse, en condiciones justas y 

razonables, derechos recíprocos en lo 

tocante al acceso a la infraestructura objeto 

de la coinversión, a efectos de prestar 

servicios descendentes, incluso a los 

usuarios finales, con arreglo a unos 

requisitos transparentes que deben quedar 

plasmados en la oferta y el posterior 

acuerdo de coinversión, en particular si los 

coinversores son responsables 

individualmente y por separado del 

despliegue de partes específicas de la red. 

Si se crea un vehículo de coinversión, este 

deberá facilitar el acceso a la red a todos 

los coinversores, directa o indirectamente, 

sobre la base de la equivalencia de 

insumos y con arreglo a condiciones justas 

y razonables, incluidas unas condiciones 

financieras que reflejen los diferentes 

- Los coinversores deberán 

concederse, en condiciones justas y 

razonables, derechos recíprocos en lo 

tocante al acceso a la infraestructura objeto 

de la coinversión, a efectos de prestar 

servicios descendentes, incluso a los 

usuarios finales, con arreglo a unos 

requisitos transparentes que deben quedar 

plasmados en la oferta y el posterior 

acuerdo de coinversión, en particular si los 

coinversores son responsables 

individualmente y por separado del 

despliegue de partes específicas de la red. 

Si se crea un vehículo de coinversión, este 

deberá facilitar el acceso a la red a todos 

los coinversores, directa o indirectamente, 

sobre la base de la equivalencia de 

productos y con arreglo a condiciones 

justas y razonables, incluidas unas 

condiciones financieras que reflejen los 
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niveles de riesgo asumidos por los 

coinversores individuales. 

diferentes niveles de riesgo asumidos por 

los coinversores individuales. 

Or. en 

 

Enmienda   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La oferta de coinversión deberá 

garantizar una inversión sostenible que 

pueda satisfacer las necesidades futuras, 

mediante el despliegue de nuevos 

elementos de red que contribuyan 

significativamente al despliegue de redes 

de muy alta capacidad. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(d) La oferta de coinversión deberá 

garantizar una inversión sostenible que 

pueda satisfacer las necesidades futuras, 

mediante el despliegue de nuevos 

elementos de red que contribuyan 

significativamente al despliegue de redes 

de muy alta capacidad. 

(d) Los proyectos de coinversión no 

tendrán como objetivo ni producirán una 

restricción de competencia entre los 

participantes, o entre los participantes y 

otros proveedores del mismo mercado. 

Los acuerdos o estructuras de este tipo 

incluyen, por ejemplo, el reparto del 

mercado, el intercambio de información, 

acuerdos sobre precios o acuerdos en 

relación a innovaciones tecnológicas. 

Or. de 
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Enmienda   1142 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La oferta de coinversión deberá 

garantizar una inversión sostenible que 

pueda satisfacer las necesidades futuras, 

mediante el despliegue de nuevos 

elementos de red que contribuyan 

significativamente al despliegue de redes 

de muy alta capacidad. 

d) Las condiciones de coinversión 

deberán garantizar una inversión 

sostenible que pueda satisfacer las 

necesidades futuras, mediante el despliegue 

de nuevos elementos de red que 

contribuyan significativamente al 

despliegue de redes de muy alta capacidad. 

Or. en 

Justificación 

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

imperiosas de coherencia interna del texto. 

 

Enmienda   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (d bis) Los proyectos de coinversión no 

tendrán efectos de exclusión directos ni 

indirectos que pudiesen impedir una 

entrada al mercado en cuestión. 

Or. de 

Enmienda   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo V – punto 11 bis (nuevo) 
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 ES 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) (12) Servicios de 

comunicación audiovisual 

Or. fr 

 

Enmienda   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo V – punto 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) servicios de comunicación 

audiovisual 

Or. en 

Justificación 

Si se mantiene el enfoque de utilizar una lista para definir los servicios que pueden soportar 

los servicios de acceso funcional a Internet, deben añadirse a esta lista los servicios de 

comunicación audiovisual. El acceso universal a las redes de banda ancha cumple una 

función vital para que los servicios públicos de comunicación sirvan a una sociedad digital 

integradora en la era de Internet. 

 

Enmienda   1146 

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

 

Propuesta de Directiva 

Anexo V – punto 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) servicios de salud 

electrónica 

Or. en 

 

Enmienda   1147 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo VII – subtítulo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

CÁLCULO DEL COSTE NETO (SI LO 

HUBIERE) DERIVADO DE LAS 

OBLIGACIONES DE SERVICIO 

UNIVERSAL CON ARREGLO A LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 84 Y 

85 

CÁLCULO DEL COSTE NETO (SI LO 

HUBIERE) DERIVADO DE LAS 

OBLIGACIONES DE SERVICIO 

UNIVERSAL Y ESTABLECIMIENTO 

DE MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN O REPARTO CON 

ARREGLO A LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 84 Y 85 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

 

Enmienda   1148 

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

 

Propuesta de Directiva 

Anexo VII – subtítulo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 PARTE A: CÁLCULO DEL COSTE 

NETO 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

 

Enmienda   1149 

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

Anexo VII – párrafo 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 PARTE B: RECUPERACIÓN DE LOS 

POSIBLES COSTES NETOS 

DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES 

DE SERVICIO UNIVERSAL 

 La recuperación o financiación de los 

costes netos derivados de las obligaciones 

de servicio universal hace referencia a la 

necesidad de compensar a las empresas 

designadas que asumen tales obligaciones 

por los servicios que prestan en 

condiciones no conformes a las prácticas 

comerciales normales. Los Estados 

miembros velarán por que las 

transferencias de carácter financiero 

debidas a tal compensación se efectúen de 

manera objetiva, transparente, no 

discriminatoria y proporcionada. Lo 

anterior significa que las transferencias 

causen la menor distorsión posible tanto 

de la competencia como de la demanda 

por parte de los usuarios. 

 Con arreglo al apartado 3 del artículo 85, 

un mecanismo de reparto de los costes a 

través de un fondo ha de utilizar un 

sistema transparente y neutro de 

recaudación de contribuciones, que evite 

el peligro de la doble imposición de 

contribuciones sobre operaciones 

soportadas y repercutidas por las 

empresas. 

 Incumbirá al órgano independiente que 

administre el fondo la responsabilidad de 

la recaudación de las contribuciones de 

las empresas a las que se exija la 

participación en el coste neto de las 

obligaciones de servicio universal en el 

Estado miembro de que se trate, así como 

la supervisión de la transferencia de las 

sumas debidas o de los pagos 

administrativos a las empresas con 

derecho a obtener cantidades procedentes 
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del fondo. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo flexibilidad respecto a la financiación del 

régimen de obligaciones de servicio universal. Coherencia con la enmienda al artículo 85, 

párrafo 1. 

Enmienda   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo X – subtítulo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

INTEROPERABILIDAD DE LOS 

EQUIPOS DE CONSUMO DIGITALES 

CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 

105 

(No afecta a la versión española.) 

Or. fr 

 

Enmienda   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo X – parte 2 bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Interoperabilidad en materia de 

recepción radiofónica 

Or. fr 

 

Enmienda   1152 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo X – parte 2 ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Todo aparato de radio 

comercializado para la venta o el alquiler 

o puesto a disposición en la Unión deberá 

ser capaz de recibir servicios de radio 

digitales y analógicos, de conformidad 

con las normas adoptadas por una 

organización de normalización europea 

reconocida. Todos los dispositivos 

portátiles vendidos en la Unión que 

incluyan un receptor de radio analógico o 

digital tendrán activado dicho receptor. 

Or. fr 

 


