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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión pretende modificar el actual marco europeo regulador de las 
comunicaciones electrónicas, el de las tres Directivas marco, autorización y acceso, con el fin 
de lograr un auténtico mercado interior de las telecomunicaciones. Los objetivos 
fundamentales de la propuesta son mejorar la eficacia de las comunicaciones electrónicas, 
garantizar una regulación más eficaz y sencilla tanto para los operadores como para las 
autoridades nacionales de reglamentación (ANR), y lograr una armonización de las normas 
comunitarias, con el fin de aumentar la inversión, la innovación y los beneficios para el 
consumidor. Los principales cambios en las Directivas marco, autorización y acceso se 
refieren a la reforma de la gestión del espectro, a la introducción de la separación funcional y 
al refuerzo de los poderes de la Comisión respecto de los Estados miembros.

Frente a la propuesta, el ponente sugeriría las enmiendas siguientes:

A) Directiva marco:

 En el artículo 6 en su último apartado, en relación con la publicidad de los resultados 
del procedimiento de consulta por las ANR, habría que garantizar más la 
confidencialidad de las informaciones transmitidas por las empresas.

 En el artículo 19, apartado 1, en relación con las medidas de armonización a adoptar 
por la Comisión cuando existan divergencias en la aplicación por las ANR de las 
tareas reguladoras especificadas en la Directiva marco y en las Directivas específicas,
se le atribuye a la Comisión un poder discrecional en lo que se refiere a la elección 
entre "decisión" y "recomendación", previendo el procedimiento de reglamentación 
con control sólo para le primera; habría entonces que dudar de la conveniencia de esta 
disposición por que, en última instancia, el alcance de la participación del Parlamento 
acabaría por depender de la elección de la Comisión.  

 En el artículo 21, apartados 2 y 3, en relación con los litigios transnacionales entre 
partes radicadas en diferentes Estados miembros, sería necesario precisar que la 
coordinación de los esfuerzos de las autoridades nacionales de reglamentación 
dirigidos a la solución del litigio pudiera llegar hasta la adopción de una decisión 
común.

B) Directiva de autorización:

 En el artículo 10, en relación con  el cumplimiento de las condiciones de la 

autorización general o los derechos de uso y de obligaciones específicas, habría que 
introducir un apartado 6 bis (nuevo), en el que se prevea que los Estados miembros 
siempre permitan someter a un control judicial, de acuerdo con la ley nacional, las 
sanciones previstas en los apartados 5 y 6.

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

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En ausencia de otras bases 
jurídicas más específicas, hay que 
recurrir al artículo 95 del Tratado  CE, el 
cual permite, en codecisión entre el 
Parlamento y el Consejo, la adopción  de  
medidas generales para aproximar las 
legislaciones de los Estados miembros, 
que tengan por objeto el establecimiento y 
el funcionamiento del mercado interior. 
El citado artículo es la misma base 
jurídica de los actos legislativos 
modificados por la presente propuesta 
que, además, tiene un alcance bastante 
horizontal que justifica su elección.  Sin 
embargo, la creación de una Autoridad 
reguladora a nivel europeo podría 
requerir  la aplicación del artículo 308 del 
Tratado CE, como cláusula general, 
aunque, de conformidad con esta 
disposición, el Parlamento Europeo se 
quede sin poder de codecisión.   

Enmienda 2

Propuesta de directiva − acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La comunicación fiable y segura de 
la información a través de las redes de 
comunicaciones electrónicas resulta cada 
vez más esencial para la economía en su 

(32) La existencia de servicios de 
comunicaciones electrónicas resulta 
esencial en casos de emergencia. Por 
consiguiente, las autoridades nacionales de 
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conjunto y para la sociedad en general. 
La complejidad de los sistemas, las 
averías técnicas, los errores humanos, los 
accidentes o los ataques pueden repercutir 
en el funcionamiento y la disponibilidad 
de las infraestructuras físicas que 
entregan servicios importantes a los 
ciudadanos de la UE, incluidos los 
servicios de administración electrónica.
Por consiguiente, las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
garantizar el mantenimiento de la 
integridad y la seguridad de las redes 
públicas de comunicaciones. La 
Autoridad debe contribuir a la mejora del 
nivel de seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, entre otras cosas, aportando 
sus conocimientos técnicos y dictámenes y 
promoviendo el intercambio de las 
mejores prácticas. Tanto la Autoridad 
como las autoridades nacionales de 
reglamentación deben contar con los 
medios necesarios para desempeñar sus 
tareas, y en particular estar facultadas para 
obtener información suficiente para evaluar 
el nivel de seguridad de las redes o los 
servicios, así como datos completos y 
fiables sobre los incidentes reales de 
seguridad que hayan tenido un impacto 
significativo en la explotación de las redes 
o los servicios. Sabiendo que la correcta 
aplicación de la seguridad adecuada no es 
una acción única, sino un proceso continuo 
de aplicación, estudio y actualización, debe 
exigirse a los suministradores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que tomen medidas para salvaguardar su 
integridad y seguridad en función de los 
riesgos definidos, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica.

reglamentación deben garantizar el 
mantenimiento de un nivel mínimo de 
disponibilidad de la red en apoyo de las 
comunicaciones esenciales en situaciones 
de emergencia. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben contar 
con los medios necesarios para desempeñar 
sus tareas, y en particular estar facultadas 
para obtener información suficiente para 
evaluar el nivel de seguridad de las redes o 
los servicios, así como datos completos y 
fiables sobre los incidentes reales de 
seguridad que hayan tenido un impacto 
significativo en la explotación de las redes 
o los servicios. Sabiendo que la correcta 
aplicación de la seguridad adecuada no es 
una acción única, sino un proceso continuo 
de aplicación, estudio y actualización, los 
suministradores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas deberán 
adoptar medidas para garantizar la 
disponibilidad de redes esenciales en 
función de los riesgos definidos.

Justificación

La intervención reguladora está justificada para garantizar la disponibilidad de redes de 
comunicac$iones para las comunicaciones esenciales en caso de emergencia pero las 
demandas de los clientes y la competencia en los mercados, y no la actuación de las 
autoridades reguladoras, son las que deben determinar el nivel de seguridad ofrecido para 
proteger las comunicaciones ordinarias en condiciones normales.
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Enmienda 3

Propuesta de directiva − acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En los casos en que sea necesario 
concertar un conjunto común de 
requisitos de seguridad, debe facultarse a 
la Comisión para adoptar medidas 
técnicas de ejecución que permitan lograr 
un nivel adecuado de seguridad de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas en el mercado interior. La 
Autoridad debe contribuir a la 
armonización de las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas apropiadas 
proporcionando su asesoramiento. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben estar facultadas para emitir 
instrucciones vinculantes relativas a las 
medidas técnicas de ejecución adoptadas 
en virtud de la Directiva marco. Para 
desempeñar sus tareas, deben estar 
facultadas para investigar e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento.

(33) Un mercado competitivo es 
generalmente la forma más adecuada 
para garantizar un equilibrio adecuado 
entre el nivel de seguridad y los costes 
necesarios para alcanzarlo, así como 
entre las restricciones impuestas por las 
obligaciones en materia de seguridad y la 
libertad de desarrollar servicios 
innovadores. En ocasiones sigue siendo 
necesario acordar una serie de 
obligaciones en materia de seguridad para 
protegerse contra averías catastróficas 
muy extendidas, para protegerse de la 
posibilidad de que un incidente en una 
red tenga efectos de cascada en otra red, y 
para garantizar la disponibilidad de 
servicios esenciales en caso de 
emergencia.   De conformidad con los 
principios de necesidad y 
proporcionalidad, las competencias de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
están estrictamente limitadas a aquellas 
que resultan necesarias para alcanzar 
estos objetivos. Las autoridades nacionales 
de reglamentación deben estar facultadas 
para emitir instrucciones vinculantes 
relativas a las medidas técnicas de 
ejecución adoptadas en virtud de la 
Directiva marco. Para desempeñar sus 
tareas, deben estar facultadas para 
investigar e imponer sanciones en caso de 
incumplimiento.

Justificación

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
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user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La gestión de las redes y servicios 
telefónicos se ha caracterizado desde 
siempre por un nivel elevado de 
cooperación internacional que tenía el 
objetivo de garantizar la armonización de 
las normas técnicas y la promoción de la 
interoperabilidad. Internet ha alcanzado 
la interoperabilidad  con unas normas 
abiertas de carácter mundial, mientras 
que el desarrollo de los servicios que 
utilizan Internet ha dependido de la 
libertad de crear nuevas normas y 
protocolos de carácter técnico sin 
intervención reguladora. Esta libertad ha 
permitido una innovación sin precedentes 
en la creación de servicios de la sociedad 
de la información y otros servicios no 
comerciales y ha generado ganancias 
económicas y sociales enormes al pueblo 
europeo.  Cada tradición en relación con 
el desarrollo y la coordinación de normas 
técnicas ha beneficiado a la sociedad en 
su esfera respectiva. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deberían 
reconocer la importancia de la innovación 
y de la diversidad en los protocolos y 
servicios de Internet, así como la 
importancia de abstenerse de reglamentar 
para alcanzar estos objetivos.

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación no deberían utilizar sus competencias para 
promover la armonización de las redes de comunicaciones electrónicas de modo que 
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obstaculizasen el desarrollo de la innovación en Internet. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva − acto modificativo
Considerando 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 ter) La protección de la seguridad de 
las comunicaciones electrónicas en 
Internet es una responsabilidad 
compartida, con obligaciones apropiadas 
a los papeles respectivos que desempeñan 
los proveedores de material y programas 
informáticos, los proveedores de redes de 
comunicaciones electrónicas y de 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
así como los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información y proveedores 
de otros servicios que utilizan Internet. 
Estas obligaciones vienen impuestas por 
las expectativas de los consumidores y por 
la demanda del mercado, por la presente 
Directiva, por la Directiva sobre la 
privacidad y las comunicaciones 
electrónicas, por la Directiva 2000/31/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, 
en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior, y la Directiva sobre el 
mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico)1, por la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos2, y por otras 
medidas.  La presente Directiva no 
confiere competencias a las autoridades 
de reglamentación para regular ni los 
servicios de la sociedad de la información 
ni servicios similares que se suministran a 
cambio de una remuneración. De 
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conformidad con el principio de 
proporcionalidad, las autoridades 
nacionales de reglamentación no 
deberían utilizar las competencias 
conferidas por la presente Directiva a los 
proveedores de redes de comunicaciones 
electrónicas para cuestiones relacionadas 
con la seguridad que no se inscriban en 
su papel. 
________________________________
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
2 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva 
modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

Justificación

La propuesta de la Comisión no da pruebas claras de que la intervención reguladora sea 
necesaria. Es muy importante, en particular en el ámbito de la seguridad, que toda 
intervención reguladora se apoye en una evaluación clara del impacto, lo que está claro que 
falta en este caso.  Por el contrario, las autoridades nacionales de reglamentación, que sólo 
tienen la competencia y la capacidad de regular a los gestores de redes, se espera ahora que 
regulen un mercado consistente, en su mayor parte, de industrias sobre las que no ejercen 
ningún control (proveedores de material, proveedores de programas informáticos, 
proveedores de servicios en línea, etc.)

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Debe reconocerse la necesidad de 
promover tanto las inversiones como la 
competencia de modo que se proteja y no 
se merme la elección de los consumidores.

Justificación

Las Directivas deberían estipular claramente que la competencia no debe sacrificarse en 
aras de la inversión, por ejemplo mediante «vacaciones normativas».

Enmienda 7
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Propuesta de directiva − acto modificativo
Artículo 1 − punto 2
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 − letra s 

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 8

Propuesta de directiva − 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 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad, 
transparencia y a su debido tiempo. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
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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 
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.

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 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 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 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 limitarán el 
plazo para examinar estos recursos.

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 
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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.»

ser que se concedan medidas cautelares. 
Podrán únicamente 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.»

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.

El texto propuesto implica que las medidas cautelares no podrán concederse por otras 
razones. Y esto no resulta admisible.

Enmienda 10

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 

1. En el artículo 5, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente: 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.» 
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con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

Las empresas facilitarán también 
información con anticipación sobre 
cualquier restricción posible de los 
servicios mayoristas puestos a disposición 
de los competidores. Deberá respetarse el 
secreto comercial, tal y como está previsto 
en el Derecho nacional y comunitario.

Justificación

La adición propuesta sobre la información sobre la futura evolución de las redes y de los 
servicios sería problemática porque ese tipo de información contendría, muy probablemente, 
información privilegiada. El umbral al respecto sería demasiado elevado. En este caso, no 
está claro cuál sería el objetivo y el valor añadido de pedir a los operadores que presenten 
esa información a las autoridades.

 No obstante, es conveniente que se transmitan previamente algunas informaciones sobre las 
posibles repercusiones al nivel mayorista.  Debe quedar claro que debe respetarse la 
confidencialidad comercial.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación pondrán a disposición del 
público los resultados del procedimiento de 
consulta, salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación 
comunitaria y nacional en materia de 
confidencialidad empresarial.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación pondrán a disposición del 
público los resultados del procedimiento de 
consulta, salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación 
comunitaria y nacional en materia de 
confidencialidad empresarial. En caso de 
difusión injustificada de informaciones 
confidenciales, las autoridades nacionales 
de reglamentación, ante la solicitud de las 
empresas interesadas, velaran por adoptar 
lo antes posible las medidas adecuadas.

Enmienda 12
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad nacional de reglamentación 
comunicará a la Comisión todas las 
medidas finales afectadas por las 
condiciones a) y b) del apartado 3 del 
artículo 7.

9. La autoridad nacional de reglamentación 
comunicará a la Comisión todas las 
medidas finales afectadas por el apartado 3 
del artículo 7.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) aplicando el principio de que los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y distribuirlo, así 
como utilizar cualquier aplicación y/o 
servicio legal de su elección.»

(g) aplicando el principio de que los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y distribuirlo, así 
como utilizar cualquier aplicación y/o 
servicio legal de su elección decidido 
contractualmente entre el proveedor y el 
abonado. Nada de lo recogido en este 
principio, ni  la presencia o ausencia en 
cualquier contrato de cualquier mención 
a ese principio, tendrá como resultado 
dejar de lado las disposiciones de la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines en la sociedad de 
la información1.
_______________________________
1 DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

Enmienda 14
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e bis) (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el apartado 4, se añade la 
siguiente letra:
  « g bis) garantizando la cooperación de 
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones electrónicas con los 
sectores afectados para la promoción y la 
protección de los contenidos legales en las 
redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas.»

Justificación

La cooperación de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas parece 
revestir una importancia esencial en la lucha contra las violaciones de los derechos de autor 
que se llevan a cabo de manera exponencial  en las redes. Parece oportuno confiar una 
misión de coordinación al respecto a la autoridad que será competente a nivel europeo. 

Enmienda 15

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) garantizar un uso eficiente de las
radiofrecuencias, incluido el uso 
compartido máximo en aquellos casos en 
que sea posible, o 

Justificación

Debería recurrirse al uso compartido del espectro cuando sea viable y eficaz desde el punto 
de vista técnico, teniendo en cuenta los requisitos contrapuestos.

Enmienda 16
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) se introduce la letra e bis) 
siguiente:
«(d bis) tener en cuenta las  
organizaciones internacionales y 
regionales relativas al espectro y respetar 
los planes de frecuencias acordados a 
nivel internacional, o» 

Justificación

Europa debe respetar los planes de frecuencias internacionales (por ejemplo, el Plan de 
Ginebra de la UIT (GE-O6) para evitar interferencias innecesarias y una utilización ineficaz 
del espectro en sus fronteras.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) se introduce la letra e bis) 
siguiente:
«(d ter) velar por un uso eficiente del 
espectro.»

Justificación

Europa debe respetar los planes de frecuencias internacionales (por ejemplo, el Plan de 
Ginebra de la UIT (GE-O6) para evitar interferencias innecesarias y una utilización ineficaz 
del espectro en sus fronteras.

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater 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 o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas 
identificadas en sus cuadros nacionales 
de atribución de radiofrecuencias y en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la UIT 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.

Justificación

La neutralidad de los servicios se debe limitar a las posibilidades previstas en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios pueden coexistir en las 
distintas bandas.

Enmienda 19

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

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 
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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].

el apartado 4 del artículo 22. Para aplicar lo 
dispuesto en el presente apartado, la 
Comisión podrá estar asistida por las 
autoridades nacionales de 
reglamentación.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Las medidas de ejecución 
podrán conceder a la Oficina Europea de 
Radiocomunicaciones (OER) 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

Justificación

Las tarifas con respecto a la numeración deberían seguir siendo competencia de los Estados 
miembros. La Autoridad no debería tener competencias en relación con la numeración, que 
deberían recaer en la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (OER) 

Enmienda 21

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

reglamentación presentará a la Comisión 
un informe resumido sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con este 
apartado.

Justificación

El refuerzo de la seguridad de las redes y de la información es uno de los ámbitos en los que 
es necesaria más acción a nivel comunitario y en el que las enmiendas propuestas podrían 
brindar un valor añadido. El único aspecto problemático en este contexto se refiere a la 
obligación de informar propuesta para las autoridades nacionales de reglamentación. La 
presentación de un informe representaría una carga demasiado pesada y sería un trámite 
burocrático innecesario. Por consiguiente, se propone que se presente un informe cada año y 
no cada tres meses. 

Enmienda 22

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

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, podrá promover la 
divulgación y el intercambio de las mejores 
prácticas entre las empresas y las 
autoridades nacionales competentes y 
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. 

Estas medidas de ejecución, 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 

Estas medidas de ejecución, 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 así como 
en aquellos casos en que las iniciativas de 
autorregulación adoptadas por la 
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procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22.

industria no alcancen un nivel adecuado 
de seguridad en el mercado interior en 
uno o varios Estados miembros. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22.

Justificación

En los casos en que sea necesario concertar un conjunto común de requisitos de seguridad, 
debe facultarse a la Comisión para adoptar medidas técnicas de ejecución que permitan 
lograr un nivel adecuado de seguridad de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas en el mercado interior.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 ter

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 relevantes 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.

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 , si 
procede, por que las autoridades nacionales 
de reglamentación relevantes estén 
facultadas para exigir a las empresas que 
suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público que faciliten la información 
necesaria para evaluar la seguridad de sus 
servicios y redes, incluidos los documentos 
sobre las políticas de seguridad; y

a) faciliten la información necesaria para 
evaluar la seguridad de sus servicios y 
redes, incluidos los documentos sobre las 
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políticas de seguridad; y
b) soliciten que un organismo 
independiente cualificado lleve a cabo 
una auditoría de la seguridad y ponga sus 
resultados a disposición de la autoridad 
nacional de reglamentación.
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 relevantes estén 
plenamente facultadas para investigar los 
casos de incumplimiento.

4. Estas disposiciones se entenderán sin 
perjuicio del artículo 3 de la presente 
Directiva.

4. Estas disposiciones se entenderán sin 
perjuicio del artículo 3 de la presente 
Directiva.

Justificación

Muchas autoridades nacionales de reglamentación no tienen competencias en material de 
seguridad. Por otro lado, el refuerzo propuesto de las competencias de los reguladores 
nacionales podría convertirse en una carga excesiva que podría ralentizar el desarrollo de 
nuevas tecnologíasLos reguladores nacionales sólo deberían excederse en sus competencias 
en relación con las redes de comunicaciones públicas y de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles para el público en caso de necesidad.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas pueden crear un 
obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, teniendo en cuenta en la mayor 

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas puedan crear un 
obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida de 
lo posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, presentar una decisión sobre la 
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medida posible el dictamen de la 
Autoridad, de haberlo, presentar una 
recomendación o una decisión sobre la 
aplicación armonizada de lo dispuesto en la 
presente Directiva y en las Directivas 
específicas para fomentar la consecución 
de los objetivos enunciados en el artículo 
8.

aplicación armonizada de lo dispuesto en la 
presente Directiva y en las Directivas 
específicas para fomentar la consecución 
de los objetivos enunciados en el artículo 
8.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que la Comisión emita 
una recomendación con arreglo al 
apartado 1, actuará de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 22. 

suprimido

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan en cuenta en la mayor medida 
posible estas recomendaciones en el 
desempeño de sus tareas. Cuando una 
autoridad nacional de reglamentación 
decida no seguir una recomendación, 
deberá informar de ello a la Comisión, 
motivando su posición.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad podrá, por propia 
iniciativa, asesorar a la Comisión sobre si 
debe adoptarse una medida con arreglo al 

suprimido
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apartado 1.»

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 22
Directiva 2002/21/CE
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. Las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes 
coordinarán sus esfuerzos para encontrar 
una solución al litigio, de conformidad con 
los objetivos establecidos en el artículo 8. 

2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. Las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes 
coordinarán sus esfuerzos para encontrar,
en la medida de lo posible a través de la 
adopción de una decisión común, una 
solución al litigio, de conformidad con los 
objetivos establecidos en el artículo 8. 

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 22
Directiva 2002/21/CE
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Informarán de ello a las partes sin demora. 
Si, transcurridos cuatro meses, el litigio no 
se ha resuelto ni se ha sometido a un 
órgano jurisdiccional por la parte que se 
sienta lesionada en sus derechos, y si así 
lo solicita una de las partes, las autoridades 
nacionales de reglamentación coordinarán 
sus esfuerzos para encontrar una solución 
al litigio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 y teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible la eventual 
recomendación emitida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 18 del 
Reglamento [… /CE].

Informarán de ello a las partes sin demora. 
Si, transcurridos cuatro meses, el litigio no 
se ha resuelto ni se ha sometido a un 
órgano jurisdiccional por la parte cuyos
derechos han sido lesionados, y si así lo 
solicita una de las partes, las autoridades 
nacionales de reglamentación coordinarán 
sus esfuerzos para encontrar, en la medida 
de lo posible a través de la adopción de 
una decisión común, una solución al 
litigio, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8 y teniendo en cuenta en la 
mayor medida de lo posible la eventual 
recomendación emitida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 18 del 
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Reglamento [… /CE].

Enmienda 29

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 
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.

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 
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 30

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1
Directiva 2002/20/CE
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Será asimismo de aplicación la siguiente 
definición:

2. Serán asimismo de aplicación las 
siguientes definiciones:

«autorización general»: un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 

«autorización general»: un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
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todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
de conformidad con la presente Directiva.

todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
de conformidad con la presente Directiva.

«servicios de telecomunicaciones 
mundiales»: servicios de datos y de 
telefonía vocal empresariales gestionados 
para empresas multinacionales ubicadas 
en diferentes países y, a menudo, en 
diferentes continentes. Son servicios 
intrínsecamente transfronterizos y, en 
Europa, servicios paneuropeos.»

Enmienda 31

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 a (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los nuevos servicios mundiales de 
telecomunicaciones estarán sujetos 
únicamente a un procedimiento de 
notificación simplificado consistente en 
un registro específico de la actividad de 
servicio de comunicaciones electrónicas 
como «servicios de telecomunicaciones 
mundiales.»

Enmienda 32

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 un grave riesgo de interferencia 
perjudicial, evitar las distorsiones de la 
competencia; o
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Enmienda 33

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 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 y en cualquier caso de 
conformidad con el Derecho comunitario.

Enmienda 34

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 

6. Las autoridades nacionales encargadas 
del espectro velarán por que las 
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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.»

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.»

Justificación

Muchas autoridades nacionales de reglamentación no tienen competencias en material de 
seguridad.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter suprimido
Procedimiento de selección común para 
conceder derechos
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 [.. ].
En estos casos, la medida especificará el 
plazo en que la Autoridad debe llevar a 
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 
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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.»

Justificación

Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos deberían ser 
objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8 – letra d bis (nueva)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Se añade el apartado siguiente:
"6 bis. Los Estados miembros, de acuerdo 
con la ley nacional, deben garantizar el 
sometimiento a un control judicial de las 
sanciones previstas en los apartados 5 y 
6."  
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