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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo que debe perseguir la revisión del marco jurídico del sector de las 
telecomunicaciones debe ser el refuerzo de la competencia, garantizar las inversiones y 
consolidar el mercado interior de las comunicaciones electrónicas para proseguir el proceso 
de liberalización. Además, deberá abordar las cuestiones relacionadas con la protección de los 
consumidores y la seguridad de la red y tener en cuenta aspectos de tipo cultural. 

A la luz del importante grado de dinamismo de los mercados y de la rápida evolución del 
sector de las telecomunicaciones, parece oportuno adoptar un enfoque flexible que permita 
adaptarse a los hechos que se produzcan en el futuro. 

Además, es necesaria una perspectiva orientada al futuro para garantizar que el marco 
reglamentario propuesto resulta adecuado para las necesidades de las redes de próxima 
generación (NGN). El desarrollo de las infraestructuras de redes de banda ancha de las NGN 
plantea cuestiones importantes en términos de localización y de competitividad. La seguridad 
en términos jurídicos y de programación reviste gran importancia para las empresas. El hecho 
de que las autoridades nacionales de reglamentación tengan la posibilidad de imponer el uso 
compartido de recursos y el acceso a mástiles, conductos y edificios, favorecerá las 
inversiones en las redes de fibra óptica y animará a otros participantes a acceder al mercado. 
En lo que al proceso de toma de decisiones se refiere, deberán adoptarse las medidas que se 
impongan para garantizar la proporcionalidad y la rentabilidad económica de las medidas. La 
creación de redes podrá impulsarse mediante el reparto de los riesgos y de los costes. Además, 
al elaborar las definiciones del mercado deberá señalarse si las entidades geográficas 
inferiores al nivel nacional son competitivas para poder llevar a cabo la desregulación 
correspondiente. 

En el pasado ha quedado clara en repetidas ocasiones la necesidad de mecanismos de 
coordinación más eficaces que superen el nivel nacional. No obstante, estos mecanismos 
deberían basarse en estructuras ya existentes y consolidadas para poder explotar su potencial 
de modo más oportuno, eficaz y riguroso. En este contexto, debería crearse una «Red de 
autoridades nacionales de reglamentación» que asuma las tareas que no pueden resolverse a 
nivel nacional. Por el contrario, una fuerte centralización a escala comunitaria en forma de 
una autoridad europea conlleva el peligro de que no se tengan en cuenta adecuadamente las 
particularidades nacionales. No parece que haya razones políticas o económicas suficientes 
para reforzar estas instancias centralizadas de reglamentación a expensas de las autoridades 
nacionales.

Además, hay que reconocer que el procedimiento de comitología no resulta apropiado para 
establecer o modificar normas que afectan a elementos esenciales de la legislación en materia 
de telecomunicaciones. Por ello, es necesario limitar los numerosos procedimientos de 
comitología previstos en la propuesta. 

Al analizar y definir las características de los mercados nacionales, las autoridades nacionales 
de reglamentación debe tener la posibilidad de decidir de forma independiente con respecto a 
las medidas proporcionadas que deberán adoptarse para abordar un problema de competencia 
que haya surgido. El reconocimiento del derecho de la Comisión a adoptar una decisión en 
última instancia, recogido en la propuesta de Directiva, es decir, que la Comisión puede exigir 
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a las autoridades de reglamentación que impongan a las empresas una serie de obligaciones 
especificas, conllevaría la creación de un sistema europeo de reglamentación centralizado. 
Esta posibilidad de intervención conlleva el peligro de no tener suficientemente en cuenta las 
características nacionales y que se actúe siguiendo un enfoque uniforme para todas las 
situaciones. 

En lo que se refiere a los nuevos criterios para conceder a la Comisión un nuevo derecho de 
veto, debería adoptarse un enfoque basado en la mediación en virtud del cual la «Red de 
autoridades nacionales de reglamentación» pueda actuar como órgano superior encargado de 
decidir si las medidas adoptadas por la autoridad nacional de reglamentación resultan 
oportunas.

Para alcanzar el objetivo de un régimen de reglamentación del espectro eficaz y orientado al 
mercado es necesario adoptar un enfoque basado en la neutralidad tecnológica y de los 
servicios al atribuir los derechos de uso de dicho espectro. Para ello es necesario velar por que 
la atribución de frecuencias, con la excepción de los servicios paneuropeos rigurosamente 
limitados, sea competencia exclusiva de los Estados miembros y que, cuando entren en juego 
objetivos de interés público, como el pluralismo de los medios de comunicación, se puedan 
establecer una serie de vínculos tecnológicos. En este contexto, es necesario que la propuesta 
de Directiva deje a los Estados miembros un margen de maniobra suficiente para establecer 
excepciones en relación con el principio de la neutralidad tecnológica y de los servicios como, 
por ejemplo, en lo que se refiere a la radiodifusión. 

El comercio del espectro constituye una posibilidad para garantizar un uso económico y eficaz 
de las frecuencias siempre que las autoridades nacionales de reglamentación participen en la 
adopción de las decisiones sobre este comercio. Los Estados miembros serán los encargados 
de decidir si procede adoptar un enfoque basado en mayor medida en el mercado, en especial 
en lo que se refiere al comercio del espectro, así como cuales serían las condiciones en las que 
se haría . 

Las decisiones de los organismos internacionales, como la CEPT, la RRC y la CMR deberán 
tenerse en cuenta adecuadamente para garantizar que la legislación de la UE en materia de 
telecomunicaciones sea compatible con otros instrumentos de coordinación del espectro.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los servicios de comunicaciones 
electrónicas son un sector en rápido 
desarrollo caracterizado por un alto nivel 
de innovación tecnológica y unos 
mercados muy dinámicos. Es necesario 
examinar regularmente la precisión de la 
legislación en un contexto de estos 
mercados y de esta tecnología en 
evolución. Para garantizar que los 
ciudadanos de la UE puedan seguir 
participando plenamente en la sociedad 
global de la información, la innovación y 
el despliegue de redes de alta velocidad de 
nueva generación capaces de satisfacer 
las demandas futuras de los clientes en 
relación con una anchura de banda 
mayor y más servicios deberán ser una 
prioridad en la aplicación de la presente 
Directiva.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El marco regulador debe responder 
a los nuevos desafíos en materia de 
inversión e innovación y reconocer la 
necesidad de promover tanto las 
inversiones, en capacidades e 
infraestructuras, como la competencia 
sostenible, de modo que se proteja y no se 
merme la elección de los ciudadanos.
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Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Comunicación de 20 de 
marzo de 2006 titulada «Superar los 
desequilibrios en la banda ancha», la 
Comisión reconocía que en Europa hay 
una división territorial por lo que respecta 
al acceso a servicios de banda ancha de 
alta velocidad. Además, los incentivos 
comerciales para invertir en el despliegue 
de banda ancha en zonas en las que 
actualmente hay poca conexión a la 
banda ancha resultan con frecuencia 
insuficientes. A fin de asegurar las 
inversiones en servicios de banda ancha, 
así como nuevas tecnologías en regiones 
subdesarrolladas, la presente Directiva 
deberá ser coherente con otras medidas 
políticas, como la política de ayudas 
públicas, los Fondos Estructurales u otros 
objetivos políticos de mayor alcance.

Justificación

La legislación actual debería contribuir también a colmar las diferencias regionales en 
materia de acceso a la banda ancha y de nuevas tecnologías.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
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servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de 
los servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.

Justificación

Como se reconoce en el considerando 5 de la Directiva marco, la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no deberá ser óbice para tener 
en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el 
pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. Por lo tanto, los Estados miembros deberán seguir pudiendo vincular la 
concesión de derechos de uso individual con compromisos relacionados con la prestación de 
servicios de contenido particular. 

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
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la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación
nacional.

la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. De este modo, los Estados 
miembros podrán tener en cuenta la 
importancia cultural de los sistemas de 
radiodifusión y los sistemas de micrófonos 
profesionales sin cables para las 
producciones multimedia en audio, vídeo
y en directo. 

Justificación

La radiodifusión y las producciones audiovisuales relacionadas con acontecimientos 
culturales como, por ejemplo, los acontecimientos internacionales como los Juegos 
Olímpicos, depende de la existencia de unas frecuencias de transmisión fiables. 

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 
peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 
comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 
mejor coordinación de las obras civiles. Un 
mejor uso compartido de los recursos 
puede mejorar significativamente la 
competencia y rebajar los costes 
financieros y ambientales para las 
empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 
peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 
comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 
mejor coordinación de las obras civiles. Un 
mejor uso compartido de los recursos 
puede mejorar significativamente la 
competencia y rebajar los costes 
financieros y ambientales para las 
empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 
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electrónicas. electrónicas. El uso compartido de 
conductos debe extenderse a todas las 
infraestructuras públicas (agua, 
alcantarillado, electricidad, gas) a través 
de las que se puede desplegar la 
infraestructura de las comunicaciones 
electrónicas con objeto de crear igualdad 
de condiciones y mejorar las posibilidades 
para el despliegue de infraestructuras 
alternativas. 

Justificación

Explorar todas las posibilidades, es decir no sólo los conductos propios de las 
telecomunicaciones sino todas las infraestructuras públicas (electricidad, gas y conducciones 
del alcantarillado), contribuirá a promover la igualdad de condiciones y permitirá el 
despliegue de nuevas infraestructuras adicionales siempre que dicho acceso se garantice a 
más de un agente.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La gestión de las redes y los 
servicios telefónicos se ha caracterizado 
históricamente por un elevado nivel de 
cooperación internacional con objeto de 
asegurar la armonización de las normas 
técnicas y promover la interoperabilidad. 
Internet ha logrado la interoperabilidad 
mediante normas globales abiertas para el 
encaminamiento entre redes, en tanto que 
el desarrollo de los servicios que usan 
Internet ha dependido de la libertad de 
crear normas y protocolos técnicos nuevos 
sin intervención reglamentaria; esta 
libertad ha permitido una innovación sin 
precedentes en la creación de servicios de 
la sociedad de la información, así como 
de otros servicios, no comerciales, y 
proporcionado enormes beneficios 
económicos y sociales a los pueblos de la 
Unión Europea. Cada tradición de 
desarrollo y coordinación de normas 
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técnicas ha beneficiado a la sociedad en 
su respectiva esfera. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deberían 
reconocer la importancia de la innovación 
y diversidad en los protocolos y servicios 
de Internet, así como la importancia de la 
tolerancia reglamentaria en la 
consecución de dichos objetivos.

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación no deberían utilizar su poder para promover 
la armonización en las redes de comunicaciones electrónicas de un modo que limite el 
desarrollo de la innovación en Internet.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Es necesario promover tanto las 
inversiones como la competencia de modo 
que se proteja y no se merme la elección 
de los ciudadanos.

Justificación

La Directiva debería dejar claro que no se debe sacrificar la competencia en nombre de las 
inversiones, por ejemplo mediante «vacaciones normativas».

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) La integración continua de los 
mercados en el mercado interior de los 
servicios y redes de comunicaciones 
electrónicas requerirá en el futuro una 
mayor coordinación en la aplicación de 
los instrumentos de reglamentación 
previstos en el marco jurídico.
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Justificación

Una Red de autoridades nacionales de reglamentación es el instrumento más adecuado para 
responder a las exigencias del mercado de telecomunicaciones europeo. 

Esta enmienda tiene por objeto que la presente opinión sea coherente con la opinión sobre el 
informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) El planteamiento seguido hasta la 
fecha para garantizar que el Derecho se 
aplique de manera uniforme en el 
mercado interior, consistente en el 
intercambio de información y 
experiencias entre las autoridades 
nacionales de reglamentación, ha 
demostrado ser adecuado. Por 
consiguiente, un procedimiento de 
adopción de decisiones en común debe 
perseguir el objetivo de profundizar la 
cooperación de las autoridades nacionales 
de reglamentación. Frente a la variedad 
de problemas a que deben hacer frente las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y a las condiciones de mercado a menudo 
distintas en los Estados miembros, sólo 
existe una solución, basada en la 
utilización de las competencias 
descentralizadas existentes, que resulte 
apropiada, adecuada y compatible con las 
exigencias del principio de subsidiariedad.

Justificación

Una Red de autoridades nacionales de reglamentación es el instrumento más adecuado para 
responder a las exigencias del mercado de telecomunicaciones europeo. 

Esta enmienda tiene por objeto que la presente opinión sea coherente con la opinión sobre el 
informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas.
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Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) A fin de garantizar el buen 
funcionamiento de los procedimientos de 
adopción de decisiones en común es 
necesario crear una Red de autoridades 
nacionales de reglamentación en el 
mercado de las comunicaciones 
electrónicas (la Red), que debe contar con
personal y medios. Únicamente la 
financiación por la Unión Europea puede 
garantizar la independencia de la 
adopción de decisiones en común. La 
Secretaría sólo pone a disposición los 
medios de trabajo necesarios para 
alcanzar un acuerdo, sin inmiscuirse en 
la toma de decisiones de las autoridades 
nacionales de reglamentación. 

Justificación

Una Red de autoridades nacionales de reglamentación es el instrumento más adecuado para 
responder a las exigencias del mercado de telecomunicaciones europeo. 

Esta enmienda tiene por objeto que la presente opinión sea coherente con la opinión sobre el 
informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas.

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para garantizar la igualdad de trato, 
no debe eximirse a ningún usuario del 
espectro de la obligación de abonar los 
cánones o tasas normales impuestos por 

suprimido
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el uso del espectro. 

Justificación

Debe seguir siendo posible que los Estados miembros mantengan o introduzcan sistemas en 
los que la obligación de abonar cánones de uso se reemplace por otra obligación para 
cumplir objetivos específicos de interés general. Estos sistemas son habituales en lo que se 
refiere a las frecuencias de radiodifusión terrestres cuando sirven a objetivos de pluralismo 
de los medios.

Este concepto va a ser difícil de aplicar, ya que obligaría a los propietarios de parábolas a 
registrarlas, con lo cual deberían efectuar una pesadísima gestión de millones de registros.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) Las actividades realizadas en el 
marco de la presente Directiva deberán 
reconocer el trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales relativo a la 
gestión del espectro radioeléctrico, por 
ejemplo la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la 
Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), para 
asegurar la gestión eficiente y una 
armonización del uso del espectro en toda 
la Comunidad. En la aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
y la Comisión deberán reconocer el 
contenido de los acuerdos internacionales 
de los que son parte los Estados miembros 
de conformidad con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Justificación

No puede ignorarse la importancia que tiene la UIT en el establecimiento de reglamentos 
vinculantes a escala internacional para el uso eficaz del espectro y una ocupación de las 
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órbitas basada en una utilización eficiente, racional y rentable. Para asegurar un uso 
eficiente del espectro, es esencial que los operadores cumplan y confíen en los 
procedimientos de registro y coordinación de la UIT, a fin de asegurar una coordinación y un 
funcionamiento eficaces de las redes o los sistemas.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

«e) recursos asociados: aquellos recursos 
asociados con una red de comunicaciones 
electrónicas y/o con un servicio de 
comunicaciones electrónicas que permitan 
y/o apoyen el suministro de servicios a 
través de dicha red o servicio o tengan 
potencial para ello; incluyen los sistemas 
de traducción de números o direcciones, 
los sistemas de acceso condicional y las 
guías electrónicas de programas, así como 
la infraestructura física tal como 
conductos, mástiles, distribuidores en las 
calles y edificios;»

«e) recursos asociados: aquellos recursos 
asociados con una red de comunicaciones 
electrónicas y/o con un servicio de 
comunicaciones electrónicas que permitan 
y/o apoyen el suministro de servicios a 
través de dicha red o servicio o tengan 
potencial para ello; incluyen los sistemas 
de traducción de números o direcciones, 
los sistemas de acceso condicional y las 
guías electrónicas de programas, así como 
la infraestructura física tal como 
conductos, incluidos los de otras 
infraestructuras públicas y privadas como 
las del agua, el alcantarillado, el gas y la 
electricidad, mástiles, distribuidores en las 
calles y edificios;»

Justificación

Explorar todas las posibilidades, es decir no sólo los conductos propios de las 
telecomunicaciones sino todas las infraestructuras públicas (electricidad, gas y conducciones 
del alcantarillado), contribuirá a promover la igualdad de condiciones y permitirá el 
despliegue de nuevas infraestructuras adicionales siempre que dicho acceso se garantice a 
más de un agente.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra s
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Texto de la Comisión Enmienda

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad, que obstruya técnicamente el 
uso compartido de frecuencias o que
pueda degradar, obstruir gravemente o
interrumpir reiteradamente un servicio de 
radiocomunicación que funcione de 
conformidad con la reglamentación
internacional, comunitaria o nacional 
aplicable.»

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de aplicar restricciones no sólo en 
aquellos casos en que se hayan observado este tipo de restricciones sino, también, cuando es 
probable que se registren interferencias perjudiciales. A la vista de la gravedad de los 
problemas de interferencias entre los servicios de vía única y de doble vía (recepción y 
transmisión), es muy importante garantizar una protección contra las interferencias 
perjudiciales, de conformidad con los planes de frecuencias acordados a nivel 
internacionales y, en particular, el Plan de Ginebra de la UIT (GE-O6). Los sistemas 
jurídicos nacionales deben gozar de margen suficiente para garantizar el uso compartido del 
espectro.

Enmienda 16

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/21/CE
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad y 
transparencia. Las autoridades nacionales 
de reglamentación no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de cualquier otro 
organismo en relación con la ejecución 
cotidiana de las tareas que les asigne la 
legislación nacional por la que se aplique el 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad y 
transparencia y a su debido tiempo. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
cualquier otro organismo en relación con la 
ejecución cotidiana de las tareas que les 
asigne la legislación nacional por la que se 
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Derecho comunitario. Solamente los 
organismos de recurso creados de 
conformidad con el artículo 4 o los 
tribunales nacionales estarán facultados 
para suspender o revocar las decisiones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación.

aplique el Derecho comunitario. Solamente 
los organismos de recurso creados de 
conformidad con el artículo 4 o los 
tribunales nacionales estarán facultados 
para suspender o revocar las decisiones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Justificación

El hecho de que las autoridades nacionales de reglamentación no actúen a su debido tiempo, 
por ejemplo en relación con las revisiones de los mercados, puede frenar la competencia y la 
innovación en los mercados.

Enmienda 17

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 3 bis
Red de autoridades nacionales de 

reglamentación en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas

Los Estados miembros establecerán 
conjuntamente una Red de autoridades 
nacionales de reglamentación en el 
mercado de las comunicaciones 
electrónicas (la Red) con arreglo a las 
modalidades definidas en el Reglamento 
(CE) [.../.../CE]1. 
                                               
1 Reglamento por el que se establece la 
red de autoridades nacionales de 
reglamentación en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas.»
(Esta enmienda se aplica a todo el texto. 
Su aprobación exigirá los cambios 
correspondientes en todo el texto.)
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Justificación

La Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas debería sustituirse 
por la Red de autoridades nacionales de reglamentación. La Autoridad Europea del Mercado 
de las Comunicaciones Electrónicas supone una burocracia importante, es contraria al 
principio de subsidiariedad, contradice el objetivo a largo plazo de sustitución de la 
reglamentación «ex ante» por el derecho de competencia y, además, da muestras de una falta 
de independencia. 

Enmienda 18

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista a nivel nacional un mecanismo 
eficaz en virtud del cual cualquier usuario 
o empresa suministradora de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que esté afectado por una decisión de una 
autoridad nacional de reglamentación 
pueda recurrir ante un organismo 
independiente de las partes implicadas. 
Este organismo, que podrá ser un tribunal, 
tendrá la experiencia adecuada para poder 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros velarán por que el fondo del 
caso se tenga debidamente en cuenta, así 
como que haya un mecanismo de recurso 
eficaz.

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista a nivel nacional un mecanismo 
eficaz en virtud del cual cualquier usuario 
o empresa suministradora de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que esté afectado por una decisión de una 
autoridad nacional de reglamentación 
pueda recurrir ante un organismo 
independiente de las partes implicadas. 
Este organismo, que podrá ser un tribunal, 
tendrá la experiencia adecuada para poder 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros velarán por que el fondo del 
caso se tenga debidamente en cuenta, así 
como que haya un mecanismo de recurso 
eficaz. Los Estados miembros deberían 
limitar el plazo para examinar estos 
recursos.

Justificación

En la actualidad, los procedimientos de recurso pueden prolongarse durante varios años, de 
forma que su resolución puede llegar demasiado tarde para solucionar el problema 
planteado originalmente.
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Enmienda 19

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 
ser que se concedan medidas cautelares. 
Podrán concederse medidas cautelares si 
existe una necesidad urgente de suspender 
el efecto de la decisión para evitar daños 
graves e irreparables a la parte que solicita 
esas medidas y cuando el equilibrio de 
intereses así lo exija.»

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 
ser que se concedan medidas cautelares. 
Podrán concederse medidas cautelares 
únicamente si existe una necesidad urgente 
de suspender el efecto de la decisión para 
evitar daños graves e irreparables a la parte 
que solicita esas medidas y cuando el 
equilibrio de intereses así lo exija.»

Justificación

Es necesario clarificar que las medidas cautelares no podrán concederse por otras razones. 

Enmienda 20

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados 
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición de la Comisión y 
de la Autoridad Europea del Mercado de 
las Comunicaciones (en lo sucesivo 
denominada «la Autoridad»).»

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados 
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición de la Comisión y
a la Red.»
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Justificación

La Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas debería sustituirse 
por la Red de autoridades nacionales de reglamentación. La Autoridad Europea del Mercado 
de las Comunicaciones Electrónicas supone una burocracia importante, es contraria al 
principio de subsidiariedad, contradice el objetivo a largo plazo de sustitución de la 
reglamentación «ex ante» por el derecho de competencia y, además, da muestras de una falta 
de independencia. 

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/21/CE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También se 
solicitará a estas empresas la presentación 
de información sobre la futura evolución 
de las redes o los servicios que pueda 
repercutir en los servicios mayoristas 
puestos a disposición de los competidores.
Cuando se les solicite, estas empresas 
facilitarán dicha información rápidamente, 
respetando los plazos y el grado de detalle 
exigidos por las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. Cuando se 
les solicite, estas empresas facilitarán dicha 
información rápidamente, respetando los 
plazos y el grado de detalle exigidos por
las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.
Las empresas deberán proporcionar 
indicaciones previas sobre posibles 
restricciones importantes a los servicios 
mayoristas puestos a disposición de los 
competidores. Deberá respetarse la 
confidencialidad comercial, como prevé la 
legislación nacional o comunitaria. 
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Justificación

El futuro desarrollo de redes y servicios es con frecuencia sumamente confidencial; obligar a 
las empresas a revelar información relativa a ese desarrollo podría poner en peligro la 
innovación. No obstante, es deseable disponer de cierta información previa sobre el posible 
impacto al nivel al por mayor. Es necesario que quede claro que debe respetarse la 
confidencialidad comercial. 

Enmienda 22

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento [… /CE] antes 
de adoptar una decisión. Esta decisión 
estará acompañada de un análisis detallado 
y objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

5. En lo que es refiere a las medidas 
contempladas en los apartados 4, letras a) 
y b) y dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la Red 
emitido de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento [… /CE] antes de adoptar 
una decisión. Esta decisión estará 
acompañada de un análisis detallado y 
objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

Justificación

Debería escogerse una solución más equilibrada: en vez de conceder a la Comisión un 
derecho de veto absoluto sobre los remedios, deberá entablarse un «diálogo en materia de 
reglamentación» sobre la oportunidad y la eficacia de la solución, en el que participen las 
autoridades nacionales de reglamentación que proponen el remedio y la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación. El objetivo de este diálogo, en el que todos los participantes 
deberían tener en cuenta adecuadamente las opiniones de los operadores del mercado, es 
llegar a un acuerdo sobre lo que será el remedio más apropiado y eficaz. 
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Enmienda 23

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que se refiere a las medidas 
contempladas en el apartado 4, letra c), 
cuando la Comisión indique que tiene
serias dudas, se entablará un diálogo 
reglamentario entre las autoridades 
nacionales de reglamentación y la Red  
con el objetivo de encontrar la medida 
más apropiada y eficaz para poner 
remedio al problema de competencia de 
que se trate teniendo debidamente en 
cuenta las opiniones de todos los 
operadores del mercado y la 
compatibilidad de esas medidas en el 
mercado interior. Este diálogo de 
reglamentación no podrá superar en 
ningún caso el plazo de dos meses 
estipulado en el apartado 4. 
En caso de que al finalizar el diálogo 
reglamentario la Red confirme por una 
mayoría de dos tercios que la medida 
resulta apropiada, la autoridad nacional 
de reglamentación podrá adoptar la 
medida. En caso contrario, la Comisión 
podrá exponer sus serias dudas en una 
decisión en la que solicite a la autoridad 
nacional de reglamentación que retire su 
proyecto de medida.
La autoridad nacional de reglamentación 
tiene el derecho a retirar el proyecto de 
medida en cualquiera de las fases del 
diálogo reglamentario.

Justificación

Debería escogerse una solución más equilibrada: en vez de conceder a la Comisión un 
derecho de veto absoluto sobre los remedios, deberá entablarse un «diálogo en materia de 
reglamentación» sobre la oportunidad y la eficacia de la solución, en el que participen las 
autoridades nacionales de reglamentación que proponen el remedio y la Red de autoridades 
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nacionales de reglamentación. El objetivo de este diálogo, en el que todos los participantes 
deberían tener en cuenta adecuadamente las opiniones de los operadores del mercado, es 
llegar a un acuerdo sobre lo que será el remedio más apropiado y eficaz. 

Enmienda 24

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el plazo de tres meses después de 
haber adoptado la Comisión una decisión 
con arreglo al apartado 5 por la que solicite 
a la autoridad nacional de reglamentación 
la retirada de un proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
modificará o retirará el proyecto de 
medida. En caso de que se modifique el 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación emprenderá una 
consulta pública de conformidad con los 
procedimientos a que se refiere el artículo 
6, y volverá a notificar el proyecto de 
medida modificado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3.

6. En el plazo de tres meses después de 
haber adoptado la Comisión una decisión 
con arreglo al apartado 5 o al apartado 5 
bis, por la que solicite a la autoridad 
nacional de reglamentación la retirada de 
un proyecto de medida, la autoridad 
nacional de reglamentación modificará o 
retirará el proyecto de medida. En caso de 
que se modifique el proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
emprenderá una consulta pública de 
conformidad con los procedimientos a que 
se refiere el artículo 6, y volverá a notificar 
el proyecto de medida modificado a la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 3.

Justificación

Debería escogerse una solución más equilibrada: en vez de conceder a la Comisión un 
derecho de veto absoluto sobre los remedios, deberá entablarse un «diálogo en materia de 
reglamentación» sobre la oportunidad y la eficacia de la solución, en el que participen las 
autoridades nacionales de reglamentación que proponen el remedio y la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación. El objetivo de este diálogo, en el que todos los participantes 
deberían tener en cuenta adecuadamente las opiniones de los operadores del mercado, es 
llegar a un acuerdo sobre lo que será el remedio más apropiado y eficaz. 

Enmienda 25

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando un proyecto de medida haya 
sido modificado con arreglo al apartado 6, 
la Comisión podrá adoptar una decisión 
por la que solicite a la autoridad nacional 
de reglamentación la imposición de una 
obligación específica de conformidad con 
los artículos 9 a 13 bis de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso), y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal) en un plazo 
especificado. 

suprimido

Al obrar así, la Comisión perseguirá los 
mismos objetivos políticos que se 
establecen para las autoridades 
nacionales de reglamentación en el 
artículo 8. La Comisión tendrá en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen de 
la Autoridad emitido de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [… /CE], en 
particular al elaborar los detalles de la 
obligación u obligaciones que deban 
imponerse.

Justificación

La propuesta de la Comisión será un procedente importante en el contexto de la legislación 
relativa al mercado interior ya que un órgano de la UE sustituiría a una autoridad nacional 
para adoptar la decisión. Esta situación socavaría el sistema de equilibro de poderes previsto 
en el Tratado de la UE en virtud del cual las autoridades nacionales aplican la legislación 
comunitaria sujetas al control del Tribunal con la posibilidad de que la Comisión incoe 
procedimientos de infracción.

Enmienda 26

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 

suprimido
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Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

Justificación

El sentido de «elementos no esenciales» que figura en el apartado 2 resulta vago. Las 
«medidas de aplicación» propuestas podrían tener repercusiones importantes sobre las 
empresas. Los posibles cambios deben ser objeto de un examen en profundidad en el marco 
de un procedimiento legislativo a nivel comunitario o dejarse en manos de los Estados 
miembros.

Enmienda 27

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Se añade el párrafo siguiente:

«4 bis) Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se cree 
un entorno reglamentario adecuado para 
la realización de inversiones competitivas 
en nuevas redes de acceso, lo que 
constituye una oportunidad única para la 
innovación y la competencia basada en 
una plataforma que prepare la vía a la 
desregulación. Entre otros aspectos, este 
entorno reglamentario debería reunir las 
siguientes características:
a) ser previsible durante un plazo que se 
corresponda con el tiempo necesario para 
lograr la rentabilidad de unas inversiones 
importantes;
b) aspirar a alcanzar el máximo marco 
geográfico de la competencia basada en 
una plataforma;
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c) permitir una ventaja en términos de 
competencia como consecuencia de una 
implantación geográfica más rápida 
fomentado, así, el despliegue de redes;
d) atraer recursos de los mercados 
financieros para dar lugar a mayores 
inversiones iniciales en las nuevas redes 
de acceso; y
e) permitir acuerdos comerciales flexibles 
en material de inversión y de reparto de 
riesgo entre los nuevos operadores de las 
redes de acceso.»

Justificación

El marco reglamentario vigente debe adaptarse a los desafíos en materia de inversión 
derivados del despliegue de las redes de acceso de próxima generación. Esta reglamentación 
debe permitir a los agentes de mercado invertir en estas redes y, de este modo, tener en 
cuenta los riesgos que conllevan. 

Enmienda 28

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados. De este 
modo, los Estados miembros respetarán 
los acuerdos internacionales y podrán 
tener en cuenta consideraciones de orden 
público.
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Justificación

Toda vez que las frecuencias se expanden más allá de las fronteras, los acuerdos vinculantes 
a nivel internacional deben respetarse para evitar las interferencias.

Enmienda 29

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Comunidad, 
atendiendo siempre a la necesidad de 
garantizar un uso efectivo y eficiente de las 
mismas y con arreglo a la Decisión nº 
676/2002/CE (Decisión espectro 
radioeléctrico).

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Comunidad, 
atendiendo siempre a la necesidad de 
garantizar un uso efectivo y eficiente de las 
mismas, lo que puede contribuir a la 
realización de economías de escala y a la 
interoperabilidad de los servicios en 
beneficio de los consumidores y con 
arreglo a la Decisión nº 676/2002/CE 
(Decisión espectro radioeléctrico).

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa,
los Estados miembros velarán por que se 
puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 
radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas. 

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
los artículos 9 quáter y 9 quinquies se 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
facilitarán, en la medida de lo posible, el 
uso de todos los tipos de tecnología de 
acceso inalámbrico o red radioeléctrica en
las bandas de radiofrecuencias asignadas a 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas con arreglo a sus respectivos 
planes nacionales de frecuencias y a los 
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Reglamentos de radiocomunicaciones de 
la UIT.

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y a los Reglamentos de 
radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para aseguras la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de éstas con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. 

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar un uso compartido máximo 
de las radiofrecuencias cuando su uso esté 
sometido a una autorización general, o

c) cumplir una obligación en virtud de un 
acuerdo internacional relativo al uso de 
las radiofrecuencias o los Reglamentos de 
radiocomunicaciones de la UIT.

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y a los Reglamentos de 
radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para aseguras la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de éstas con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. 

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) velar por un uso eficiente del 
espectro, o
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Justificación

La filosofía general en la que se basa la política relacionada con el espectro debería tener 
como objetivo garantizar un uso eficiente del mismo.

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que en las bandas de radiofrecuencias 
abiertas a las comunicaciones electrónicas 
puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo se 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
facilitarán, en la medida de lo posible, en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas el uso de
todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas, con arreglo a 
sus respectivos planes nacionales de 
frecuencias y a los Reglamentos de 
radiocomunicaciones de la UIT. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten. 

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente
de las radiofrecuencias o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario,
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación. 

Las restricciones que exijan que un 
servicio de comunicaciones electrónicas 
se preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
prestación de servicios universales o 
públicos, la promoción de la cohesión 
social, regional y territorial, el uso 
eficiente de las radiofrecuencias y la 
gestión eficaz del espectro a fin de tener 
en cuenta los compromisos y prácticas 
internacionales o la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Solo podrán imponerse restricciones que Solo podrán imponerse restricciones que 
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prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas 
en una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o garantizar la 
consecución de un objetivo de interés 
general definido en la legislación 
nacional de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y a los Reglamentos de 
radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para aseguras la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de éstas con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las 
restricciones a que se refieren los apartados 
3 y 4.

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las 
restricciones a que se refieren los apartados 
3 y 4. Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones.

Justificación

La definición de la política cultural y mediática es competencia nacional, lo que ha de 
tenerse suficientemente en cuenta.
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Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido

Revisión de las restricciones a derechos 
existentes

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados 
con anterioridad a esa fecha puedan 
presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud 
de nueva evaluación de las restricciones 
de sus derechos de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9. 
Antes de adoptar su decisión, la autoridad 
nacional de reglamentación competente 
notificará al titular de los derechos su 
nueva evaluación de las restricciones, 
indicando el alcance de su derecho a raíz 
de ella y concediéndole un plazo 
razonable para retirar su solicitud. 
Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración o hasta 
concluir el período de cinco años si es que 
esto ocurre antes.
2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
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de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.
3. Transcurrido el período de cinco años a 
que se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
oportunas para garantizar que se 
apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 9 
a todas las asignaciones y atribuciones de 
radiofrecuencias restantes que existían en 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva. 
4. Al aplicar este artículo, los Estados 
miembros tomarán las medidas 
apropiadas para garantizar la 
competencia leal.

Justificación

La revisión forzada de los derechos existentes puede provocar una gran inseguridad en las 
empresas y no tiene en cuenta la realidad comercial de muchos operadores, cuyas 
inversiones se basan en derechos de uso de frecuencias que cubren periodos de 15 años o 
más.

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad 

1. Cuando proceda, los Estados miembros 
velarán por que las empresas puedan 
transferir o arrendar a otras empresas los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias en las bandas para las 
cuales se prevea tal cosa en las medidas de 
ejecución, con arreglo a los 
procedimientos nacionales.
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nacional de reglamentación. 

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias. 

Justificación

El comercio del espectro incide en el ámbito de la subsidiariedad y, por lo tanto, no debe 
tratarse con arreglo a las disposiciones nacionales.

Enmienda 37

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional 
competente responsable de la asignación 
de espectro y la notificación de la 
transferencia y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

Justificación

La autoridad competente no es siempre la misma autoridad que la autoridad nacional de 
reglamentación definida en la Directiva marco.

Enmienda 38

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letras a) a d)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar y recomendar las bandas 
para las cuales se permite transferir o 
arrendar entre empresas los derechos de 
uso, incluidas las frecuencias previstas 
por los Estados miembros para 
determinados servicios que, como 
resultado del desarrollo tecnológico, 
utilizarán plenamente el dividendo digital, 
excluidas las frecuencias previstas por los 
Estados miembros para los servicios de 
radiodifusión.

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;
c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;
d) crear una excepción al principio de
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

b) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
incluidos los servicios de radiodifusión y 
considerando la necesidad de un mejor 
acceso de todos los ciudadanos a la 
sociedad de la información.

Justificación

Estas medidas, cuya adopción está prevista en el marco de la comitología son mucho más 
amplias que simples «elementos no esenciales de la Directiva.» Por otra parte, gran parte de 
la armonización puede realizarse y se ha llevado a cabo con éxito sobre la base de la 
Decisión nº 676/2002/CE (Decisión sobre un marco regulador de la política del espectro
radioeléctrico). Por consiguiente, habría que suprimir las letras b) y c) del artículo. Con 
respecto al considerando 23, la definición de las políticas en materia de medios de 
comunicación entra dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros.
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Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del 
presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].»

suprimido

Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 9 quinquies
Impacto de las normas y disposiciones 

nacionales
1. A fin de asegurar un uso eficiente y 
una gestión eficaz del espectro en toda la 
Comunidad, los Estados miembros y la 
Comisión, al aplicar la presente Directiva,
tendrán en cuenta las normas y los 
Reglamentos de la UIT, en particular el 
Reglamento de radiocomunicaciones, 
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modificado en varias ocasiones. 
2. La Comisión seguirá los 
acontecimientos relacionados con el 
espectro radioeléctrico que tengan lugar 
en terceros países y organizaciones 
internacionales, incluida la UIT, que 
puedan afectar a la aplicación de la 
presente Directiva.
3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad creada, 
de iure o de facto, por acuerdos 
internacionales existentes, terceros países
u organizaciones internacionales, 
incluida la UIT, en relación con la 
aplicación de la presente Directiva.
4. La Comisión informará periódicamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo de 
los resultados de la aplicación de los 
apartados 1, 2 y 3 y, cuando proceda, 
podrá proponer medidas destinadas a 
garantizar la aplicación de los principios 
y objetivos de la presente Directiva. 
Siempre que sea necesario, se acordarán 
objetivos políticos comunes para 
garantizar la coordinación comunitaria 
entre los Estados miembros.
5. Las medidas que se adopten con 
arreglo al presente artículo se entenderán 
sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones de la Comunidad y de los 
Estados miembros en virtud de los 
acuerdos internacionales pertinentes.»

Justificación

Para asegurar un uso eficiente del espectro, es esencial que los operadores cumplan y 
puedan confiar en los procedimientos de registro y coordinación de conformidad con las 
normas y los procedimientos internacionales vinculantes de la UIT, a fin de asegurar una 
coordinación y un funcionamiento eficaces de las redes o los sistemas. Los derechos y 
obligaciones internacionales de las administraciones con respecto a sus asignaciones de 
frecuencias y a las asignaciones de otras administraciones se derivan del registro de 
asignaciones del Registro Maestro Internacional de Frecuencias de la UIT o de la 
conformidad de las asignaciones con un plan de radiofrecuencias de la UIT.
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Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación controlen la asignación 
de todos los recursos de numeración 
nacionales y la gestión de los planes 
nacionales de numeración. Los Estados 
miembros velarán por que se 
proporcionen números y series de 
números [...]. Las autoridades nacionales 
de reglamentación establecerán 
procedimientos de asignación de los 
recursos de numeración nacionales que 
sean objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»

Justificación

No reformar los acuerdos relativos a la numeración perjudica los intereses de los 
ciudadanos, los consumidores y las empresas, especialmente en un entorno en que los 
números de algunos grandes países europeos y no europeos están, de iure o de facto, 
disponibles en todo el mundo. Además, las restricciones actualmente existentes (que no están 
contempladas en las directivas pero que son práctica común a nivel nacional) son contrarias 
a los objetivos del mercado interior. 

Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los planes 

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

y procedimientos de numeración se 
apliquen de forma que exista igualdad de 
trato entre todos los proveedores y 
usuarios de números en toda la Unión 
Europea. En particular, los Estados 
miembros garantizarán que las empresas a 
las que se haya asignado una serie de 
números no discriminen a otros 
proveedores y usuarios en lo que se refiere 
a las secuencias de números utilizadas para 
dar acceso a sus servicios.»

Justificación

No reformar los acuerdos relativos a la numeración perjudica los intereses de los 
ciudadanos, los consumidores y las empresas, especialmente en un entorno en que los 
números de algunos grandes países europeos y no europeos están, de iure o de facto, 
disponibles en todo el mundo. Además, las restricciones actualmente existentes (que no están 
contempladas en las directivas pero que son práctica común a nivel nacional) son contrarias 
a los objetivos del mercado interior. 

Enmienda 43

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar 
al respecto medidas técnicas de ejecución 
adecuadas, que podrán incluir el 
establecimiento de principios de 
tarificación para números o series de 
números concretas. Las medidas de 
ejecución podrán conceder a la Autoridad 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar 
al respecto medidas técnicas de ejecución 
adecuadas.
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Justificación

La enmienda de la Comisión supondría la profundización de la reglamentación del sector 
minorista mediante la definición de principios arancelarios. Supone una violación del sistema 
basado en un marco reglamentario que prevé la regulación de los precios de los servicios al 
por menor únicamente si se constata un peso significativo en el mercado en un mercado 
minorista de conformidad con el artículo 17 de la Directiva sobre el servicio universal. La 
introducción de unos poderes amplios en material de fijación de precios por los reguladores 
viola el objetivo de una mejor legislación y el principio de base en el sentido de que la 
reglamentación debería limitarse, en principio, al nivel al por mayor.

Enmienda 44

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas 
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo las entradas a 
edificios, mástiles, antenas, conductos, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles.

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas 
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, teniendo plenamente en 
cuenta el principio de proporcionalidad,
incluyendo las entradas a edificios, 
mástiles, antenas, conductos, cámaras 
subterráneas y distribuidores en las calles.

Enmienda 45

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes y proporcionadas.»

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán 
tener en cuenta los intereses de la 
empresa en materia de seguridad y los 
intereses generales en materia de 
seguridad así como la necesidad de velar 
por una definición clara de las 
responsabilidades de las empresas 
afectadas para impedir interferencias 
perjudiciales entre los usuarios. Las 
medidas deberán ser, asimismo objetivas, 
transparentes y proporcionadas.

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, si procede, 
las condiciones técnicas u operativas que 
deberán satisfacer el proveedor y/o los 
beneficiarios de tal acceso para garantizar 
el funcionamiento normal de la red. Los 
beneficiarios del acceso podrán estar 
sujetos a unas condiciones concretas no 
discriminatorias para garantizar que los 
recursos escasos se utilizan eficazmente, 
en particular en lo que se refiere al 
despliegue de redes. Las obligaciones de 
atenerse a normas o especificaciones 
técnicas concretas estarán de acuerdo con 
las normas y especificaciones establecidas 
de conformidad con el artículo 17, 
apartado 1. 

Justificación

Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta los intereses justificados en materia de 
seguridad de las partes interesadas.
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Enmienda 46

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para asegurarse de que las medidas 
contempladas en el apartado 1 son 
proporcionadas, las autoridades 
nacionales de reglamentación 
examinarán la disponibilidad de todos los 
conductos, incluidos los de los operadores 
de telecomunicaciones, los 
suministradores de energía, las 
comunidades locales y las redes de 
alcantarillado, capaces de soportar 
tendidos de telecomunicación en la zona 
en la que se solicite al acceso.

Justificación

Explorar todas las posibilidades, es decir no sólo los conductos propios de las 
telecomunicaciones sino todas las infraestructuras públicas (electricidad, gas y conducciones 
del alcantarillado), contribuirá a promover la igualdad de condiciones y permitirá el 
despliegue de nuevas infraestructuras adicionales siempre que dicho acceso se garantice a 
más de un agente.

Enmienda 47

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada tres meses, la autoridad nacional de 
reglamentación presentará a la Comisión 
un informe resumido sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con este 
apartado.

Una vez al año, la autoridad nacional de 
reglamentación presentará a la Comisión 
un informe resumido sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con este 
apartado.
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Justificación

Para evitar una burocracia innecesaria y una carga administrativa extraordinaria, las 
autoridades nacionales de reglamentación deberían presentar los informes una vez al año.

Enmienda 48

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con la 
letra b) del apartado 3 del artículo 4 del 
Reglamento [… /CE], podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
con objeto de armonizar las medidas a que 
se refieren los apartados 1, 2 y 3, incluidas 
las medidas que definan las circunstancias, 
el formato y los procedimientos aplicables 
a los requisitos de notificación.

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y de la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información, podrá 
adoptar las medidas técnicas de ejecución 
apropiadas con objeto de armonizar las 
medidas a que se refieren los apartados 1, 2 
y 3, incluidas las medidas que definan las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de notificación. Las medidas técnicas de 
aplicación no impedirán que los Estados 
miembros adopten disposiciones 
adicionales para alcanzar los objetivos 
fijados en los apartados 1 y 2.

Justificación

La Autoridad no debería tener competencias en materia de seguridad, que deberían ser 
incumbencia de ENISA.

En determinados casos, los Estados miembros tendrán la posibilidad de recurrir a normas 
más estrictas que las normas de base armonizadas para alcanzar los objetivos fijados en los 
apartados 1 y 2.

Enmienda 49

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 ter – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para dar 
instrucciones vinculantes a las empresas 
que suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público a fin de aplicar el artículo 
13 bis.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes estén 
facultadas para dar instrucciones 
vinculantes a las empresas que suministren 
redes de comunicaciones públicas o presten 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público a fin de aplicar 
el artículo 13 bis.

Justificación

Muchas ANR no tienen competencias en materia de seguridad.

Enmienda 50

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 ter – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para exigir 
a las empresas que suministren redes de 
comunicaciones públicas o presten 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público que:

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes estén 
facultadas para exigir a las empresas que 
suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público que:

Justificación

Muchas ANR no tienen competencias en materia de seguridad.

Enmienda 51

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 ter – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén plenamente 
facultadas para investigar los casos de 
incumplimiento.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes estén 
plenamente facultadas para investigar los 
casos de incumplimiento.

Justificación

Muchas ANR no tienen competencias en materia de seguridad.

Enmienda 52

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el artículo 17, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«En ausencia de tales normas y/o 
especificaciones, los Estados miembros 
promoverán la aplicación de las normas 
o recomendaciones internacionales 
aprobadas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la 
Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI).»

Justificación

La CEPT elabora disposiciones para el uso del espectro en Europa, lo que debería tenerse en 
cuenta, en particular en caso de que no exista una norma del ETSI.
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Enmienda 53

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la proporcionalidad de las 
obligaciones que se impongan, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tendrán en cuenta las distintas 
condiciones de competencia existentes en 
las diferentes zonas geográficas del 
Estado miembro. 
En aquellos casos en que una zona 
geográfica resulte ser competitiva, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
eliminarán las obligaciones innecesarias, 
adaptadas a las necesidades del mercado. 
En este contexto, las autoridades 
nacionales de reglamentación tendrán en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
competencia entre las infraestructuras. 

Justificación

La regulación ex ante como norma debe limitarse exclusivamente a los cuellos de botella de 
carácter económico. Por lo tanto, si en determinadas regiones se ha desarrollado una 
competencia eficaz, la reglamentación debe eliminarse en consecuencia.

Enmienda 54

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar las 
modificaciones necesarias del anexo II para 
adaptarlo a la evolución de la tecnología y 
el mercado. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptarán con 

5. La Comisión podrá adoptar las 
modificaciones necesarias del anexo II para 
adaptarlo a la evolución de la tecnología y 
el mercado. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptarán con 
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arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 14. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 14. Para aplicar lo 
dispuesto en el presente apartado, la 
Comisión podrá estar asistida por la 
Autoridad.»

arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 14. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 14. Para aplicar lo 
dispuesto en el presente apartado, la 
Comisión podrá estar asistida por las
autoridades nacionales de 
reglamentación.»

Enmienda 55

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 1, la letra f) se sustituye 
por el texto siguiente:

suprimido

«f) faciliten la coubicación u otras 
modalidades de uso compartido de 
instalaciones, incluidos conductos, 
edificios o la entrada a edificios, antenas 
o mástiles, cámaras subterráneas y 
distribuidores en las calles;»

Justificación

El uso compartido de recursos ya se aborda en el artículo1 2 de la Directiva marco. Por lo 
tanto, el artículo12, apartado 1, letra f) es superfluo.

Enmienda 56

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartados 1 y 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El artículo 13, se modifica del 
siguiente modo:
a) En el apartado 1, se insertará el 
párrafo siguiente:
«En caso de que una autoridad nacional 
de reglamentación regule el acceso a las 
redes de acceso de nueva generación, 
podrá imponer a los operadores 
solicitantes del acceso que soporten una 
carga razonable del riesgo que corre el 
operador que realiza las inversiones. Los 
contratos sobre el reparto de los riesgos 
podrán incluir un pago inicial que cubra 
la prima de riesgo de una cierta cantidad 
de accesos en regiones concretas o 
adoptar la forma de contratos a largo 
plazo con cantidades mínimas durante 
períodos de tiempo determinados.»
b) En el apartado 3, se insertará el 
párrafo siguiente:
«Con objeto de promover incentivos para 
inversiones en nuevas redes de alta 
velocidad, ha de asegurarse que, cuando 
estén previstos derechos de acceso, la 
empresa que provee el acceso tenga un 
beneficio que corresponda como mínimo 
a los costes de capital relacionados con la 
inversión y al riesgo específico de la 
inversión.»

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos asociados a la decisión en 
materia de inversión. Es posible llegar a compartir los riesgos si se permite el acceso sobre 
la base de un pago inicial o de contratos de acceso a largo plazo con cantidades mínimas de 
adquisición. Los contratos a corto plazo sin cantidades mínimas pueden incluir un precio más 
elevado que cubra el riesgo de inversión en el que incurre el inversor partiendo de la base de 
que el inversor asume todo el riesgo derivado de la inversión. Los contratos a largo plazo 
pueden reflejar el período de tiempo necesario para permitir la armonización de los costes de 
inversión en los nuevos mercados.

La cuestión clave en los próximos años será ofrecer incentivos adecuados para inversiones en 
redes de alta velocidad que favorezcan la innovación en servicios de Internet ricos en 
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contenidos. Dichas redes tienen un enorme potencial para ofrecer beneficios a los 
consumidores en toda la Unión Europea. Por tanto, es vital que no existan impedimentos 
para la inversión sostenible en el desarrollo de estas redes, y que a la vez se impulse la 
competencia y la libertad de elección de los consumidores.

Enmienda 57

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o 

a) evitar todo riesgo de interferencia 
perjudicial o distorsiones de la 
competencia; o

Justificación

Cualquier «interferencia perjudicial» constituye un «riesgo grave».

El mecanismo de revisión de los derechos existentes propuesto no es realista, como se explica 
en la justificación de las enmiendas al artículo 9 bis de la Directiva marco.

Es fundamental asegurar que la asignación de espectros no distorsione la competencia en el 
mercado.

Enmienda 58

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) velar por y garantizar un uso 
eficiente del espectro.

Justificación

La filosofía general en al que se basa la política relacionada con el espectro debería tener 
como objetivo garantizar un uso eficiente del espectro.
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Enmienda 59

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida 
de antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Sin perjuicio de los criterios y 
procedimientos específicos que los Estados 
miembros hayan adoptado para otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias a los 
proveedores de servicios de contenidos 
radiofónicos o televisivos para perseguir 
objetivos de interés general de 
conformidad con la legislación 
comunitaria, tales derechos de uso se 
otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida 
de antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Justificación

Cualquier «interferencia perjudicial» constituye un «riesgo grave».

El mecanismo de revisión de los derechos existentes propuesto no es realista, como se explica 
en la justificación de las enmiendas al artículo 9 bis de la Directiva marco. 
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Enmienda 60

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al adoptar una decisión sobre los 
derechos de uso, deberá tenerse 
debidamente en cuenta la necesidad de
permitir un período de amortización 
adecuado de la inversión.

Justificación

En el caso de numerosas plataformas y servicios nuevos, la inversión deberá amortizarse 
durante un período que supere los diez años o, como mínimo, cinco. No es raro tener que 
hacer frente a pérdidas importantes durante los primeros años de funcionamiento. Sería 
desproporcionado introducir un esquema rígido aplicable a las autoridades nacionales de 
reglamentación para que lleven a cabo una revisión formal de todas las licencias de espectro 
cada cinco años.

Enmienda 61

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las decisiones relativas a los derechos 
de uso se adoptarán, comunicarán y harán 
públicas lo antes posible tras la recepción 
de la solicitud completa por la autoridad 
nacional de reglamentación, en el plazo de 
tres semanas en el caso de los números que 
se hayan otorgado por motivos específicos 
en el plan nacional de numeración y en el 
plazo de seis semanas en el caso de las 
radiofrecuencias atribuidas a las 
comunicaciones electrónicas en el cuadro 
nacional de frecuencias. Este último plazo 
no afectará a cualquier acuerdo 
internacional que sea de aplicación relativo 

3. Las decisiones relativas a los derechos 
de uso se adoptarán, comunicarán y harán 
públicas lo antes posible tras la recepción 
de la solicitud completa por la autoridad 
nacional de reglamentación, en el plazo de 
tres semanas en el caso de los números que 
se hayan otorgado por motivos específicos 
en el plan nacional de numeración y en el 
plazo de seis semanas en el caso de las 
radiofrecuencias atribuidas por motivos 
específicos en el cuadro nacional de 
frecuencias. Este último plazo no afectará a 
cualquier acuerdo internacional que sea de 
aplicación relativo al uso de 
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al uso de radiofrecuencias o posiciones 
orbitales.

radiofrecuencias o posiciones orbitales.

Justificación

Cualquier «interferencia perjudicial» constituye un «riesgo grave».

El mecanismo de revisión de los derechos existentes propuesto no es realista, como se explica 
en la justificación de las enmiendas al artículo 9 bis de la Directiva marco. 

Enmienda 62

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, tras consultar con las partes 
interesadas de conformidad con el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), se haya decidido que los derechos 
de uso de números de excepcional valor 
económico deben concederse mediante 
procedimientos de selección competitiva o 
comparativa, los Estados miembros podrán 
ampliar hasta en tres semanas el plazo 
máximo de tres semanas.

4. Cuando, tras consultar con las partes 
interesadas de conformidad con el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), se haya decidido que los derechos 
de uso de números de excepcional valor 
económico deban concederse mediante 
procedimientos de selección competitiva o 
comparativa, los Estados miembros podrán 
ampliar por otro periodo de hasta tres 
semanas el plazo máximo de tres semanas.

Justificación

Cualquier «interferencia perjudicial» constituye un «riesgo grave».

El mecanismo de revisión de los derechos existentes propuesto no es realista, como se explica 
en la justificación de las enmiendas al artículo 9 bis de la Directiva marco.

Enmienda 63

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

número de derechos de uso que deban 
otorgarse salvo cuando resulte necesario 
para garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 7. Los Estados miembros tendrán 
en cuenta las inversiones anteriores y el 
grado de competencia.

Justificación

El objetivo que se persigue con esta enmienda es garantizar que las inversiones anteriores se 
tienen debidamente en cuenta. En caso contrario, estas inversiones se devaluarían. De esta 
forma se distorsionaría el mercado y repercutiría negativamente sobre las decisiones futuras 
en materia de inversión.

Enmienda 64

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas apropiadas, tales como reducir, 
suprimir u obligar a vender un derecho de 
uso de radiofrecuencias.»

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias.

Justificación

Cualquier «interferencia perjudicial» constituye un «riesgo grave».

El mecanismo de revisión de los derechos existentes propuesto no es realista, como se explica 
en la justificación de las enmiendas al artículo 9 bis de la Directiva marco. 
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Enmienda 65

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5 y de la 
Decisión sobre el espectro radioeléctrico, 
la Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución para:

Justificación

La referencia a la «Decisión espectro radioeléctrico» es crucial para lograr un enfoque 
político integrado y un tratamiento coherente de las medidas de armonización.

Enmienda 66

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias que suministran redes 
paneuropeas o servicios de 
comunicaciones electrónicas, cuyo uso 
debe someterse a autorizaciones generales 
o a derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias;

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de equilibrio de poderes. Es importante velar por que las competencias de los 
Estados miembros en materia de frecuencias no se socaven con nuevos procedimientos 
centralizados a nivel de la UE. En este contexto, parece adecuado que este artículo haga 
referencia a los servicios paneuropeos.
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Enmienda 67

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales o 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales o 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias que prestan redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
paneuropeas o números;

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de control. Es importante velar por que las competencias de los Estados miembros 
en materia de frecuencias no se socaven con nuevos procedimientos centralizados a nivel de 
la UE. En este contexto, parece adecuado que este artículo haga referencia a los servicios 
paneuropeos.

Enmienda 68

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

suprimido

Justificación

La definición de las condiciones relativas a las autorizaciones generales o los derechos 
individuales de uso en cada Estado miembro debe corresponder a la subsidiariedad.
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Enmienda 69

Propuesta de reglamento – Acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
6 ter.

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas que prestan 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas paneuropeas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
6 ter.

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de control. 

Enmienda 70

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter

Texto de la Comisión Enmienda

1. La medida técnica de ejecución a que se 
refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 
6 bis podrá prever que la Autoridad
formule propuestas para la selección de la 
empresa o empresas a las que pueden 
concederse derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, de 
conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento [.. ].

1. La medida técnica de ejecución a que se 
refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 
6 bis podrá prever que el Grupo de política 
del espectro de radioeléctrico (GPER) 
formule propuestas para la selección de la 
empresa o empresas que prestan redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
paneuropeas a las que pueden concederse 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, de 
conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento [.. ].

En estos casos, la medida especificará el 
plazo en que la Autoridad debe llevar a 

En estos casos, la medida especificará el 
plazo en que el GPER debe llevar a 
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término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto, 
transparente, no discriminatorio y objetivo. 
2.

término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto, 
transparente, no discriminatorio y objetivo. 
2.

2. Teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, la 
Comisión adoptará una medida por la que 
se seleccione la empresa o empresas a las 
que se concederán derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
concederán tales derechos de uso. Al obrar 
así, la Comisión actuará de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 14 bis.»

2. Teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen del GPER, la 
Comisión adoptará una medida por la que 
se seleccione la empresa o empresas que 
prestan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas paneuropeos 
a las que se concederán derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números. La medida especificará el plazo 
en el que las autoridades nacionales de 
reglamentación concederán tales derechos 
de uso. Al obrar así, la Comisión actuará 
de conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 14 bis.»

Justificación

La Autoridad no debe tener competencias en materia de política de espectro radioeléctrico, 
que debe seguir siendo incumbencia del RSPG.

El artículo 6 ter no se ajusta al principio de subsidiariedad. Es importante velar por que las 
competencias de los Estados miembros en materia de frecuencias no se socaven con nuevos 
procedimientos centralizados a nivel de la UE. En este contexto, parece adecuado que este 
artículo haga referencia a los servicios paneuropeos.

Enmienda 71

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 13
Directiva 2002/20/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 bis de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 

1. Sin perjuicio del artículo 9 bis de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
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los Estados miembros adaptarán las
autorizaciones existentes a 31 de diciembre 
de 2009 a lo dispuesto en los artículos 5, 6 
y 7 y en el anexo I de la presente Directiva 
el [31 de diciembre de 2010] a más tardar.

los Estados miembros podrán adaptar
autorizaciones generales y derechos de uso 
existentes en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 y 
en el anexo I de la presente Directiva*.

*En un plazo de dos años a partir de la 
fecha de su entrada en vigor

Justificación

La revisión forzada de los derechos existentes puede provocar una gran inseguridad en las 
empresas y no tiene en cuenta la realidad comercial de muchos operadores, cuyas 
inversiones se basan en derechos de uso de frecuencias que cubren periodos de 15 años o 
más.

Enmienda 72

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo suprimido
Condiciones que pueden armonizarse de 
conformidad con la letra d) del apartado 1 
del artículo 6 bis
(1) Condiciones impuestas a los derechos 
de uso de radiofrecuencias: 
a) duración de los derechos de uso de las 
radiofrecuencias;
b) alcance territorial de los derechos;
c) posibilidad de transferir el derecho a 
otros usuarios de las radiofrecuencias y 
condiciones y procedimientos conexos;
d) método de determinación de los 
cánones por uso relativos a los derechos 
de uso de radiofrecuencias;
e) número de derechos de uso que se 
otorgarán a cada empresa;
f)condiciones enumeradas en la parte B 
del anexo I.
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(2) Condiciones impuestas a los derechos 
de uso de números:
g) duración de los derechos de uso del 
número o números de que se trate;
h) territorio en el que son válidos;
i) cualquier servicio o uso específicos 
para los que deban reservarse los 
números;
j) transferencia y portabilidad de los 
derechos de uso;
k) método de determinación de los 
cánones por uso (si existen) relativos a los 
derechos de uso de los números;
l) condiciones enumeradas en la parte C 
del anexo I.»

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 6 bis, apartado 1, letra d).
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