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Enmienda 23
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El desarrollo de una sociedad de la 
información eficiente y ubicua exige la 
prestación universal de tecnología de 
banda ancha e inalámbrica, lo que 
requiere más apoyo al nivel de los Estados 
miembros y de la Comunidad. Por 
consiguiente, la Comisión, en la próxima 
redefinición del servicio universal, 
propondrá que se incluya la internet de 
banda ancha entre los servicios 
universales.

Or. en

Justificación

El desarrollo de una sociedad de la información eficiente y ubicua exige la prestación 
universal de tecnología de banda ancha e inalámbrica.

Enmienda 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
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intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Asimismo, 
conviene mantener bien informados a los 
clientes sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Del mismo 
modo, cuando en un Estado miembro 
determinado no se adopte un sistema de 
autoexclusión, para garantizar unos 
servicios completos de información sobre 
números de abonados, como mínimo 
debería informarse adecuadamente a los 
clientes de su derecho a figurar en bases 
de datos para guías telefónicas y darles 
una oportunidad efectiva de ejercer este 
derecho al comienzo de la relación 
contractual y durante ella. Por 
consiguiente, deberá preguntarse 
expresamente a los clientes en el 
momento en que soliciten un servicio y 
regularmente en lo sucesivo si desean que 
se incluya información pertinente en las 
bases de datos para guías telefónicas y de 
qué modo desean que se haga. Puesto que 
se dispone de mecanismos para introducir 
información en la base de datos para 
guías telefónicas sin revelar esta 
información a los usuarios de los 
servicios de información sobre números 
de abonados, facilitando así unos 
servicios más completos de información 
sobre números de abonados sin riesgo 
para la privacidad, los operadores de 
acceso deberán ofrecer también esta 
opción a los clientes. Asimismo, conviene 
mantener bien informados a los clientes 
sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

Or. en
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Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general (como reconoce la Directiva sobre el servicio universal). Es necesario establecer 
mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de los usuarios finales a figurar de este 
modo en bases de datos para guías y asegurar así que el servicio de guías es completo, de 
conformidad con el considerando 11 de la Directiva sobre el servicio universal.

Enmienda 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables.

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos, servicios o aplicaciones no esté 
sometido a restricciones irrazonables y, por 
ejemplo, que se aborden las condiciones 
irrazonables de acceso al por mayor.

Or. en
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Justificación

Los operadores de acceso actualmente no regulados practican preciso exorbitantes por 
conectar llamadas de consulta de números de abonados y también impiden a los prestadores 
de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por ejemplo, la 
página 41 de la recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Hay que abordar 
estos problemas para que los usuarios finales gocen de todos los beneficios de la 
competencia en los servicios de consulta de números de abonados y para la supresión total de 
la regulación de las tarifas al público (OSU).

Enmienda 26
Renato Brunetta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Los números de teléfono 
gratuitos no deben estar sujetos a cargas 



AM\718824ES.doc 7/57 PE404.785v01-00

ES

recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono 
gratuito está sujeto a alguna carga 
adicional. La Comisión debe poder
adoptar medidas técnicas de ejecución
para garantizar que los usuarios finales se 
beneficien de un enfoque coherente en 
materia de transparencia de tarifas en la 
Comunidad.

adicionales.  La Comisión debe poder 
adoptar medidas para garantizar que los 
operadores de acceso ofrezcan unas 
condiciones de acceso razonables para 
garantizar que los usuarios finales se 
beneficien plenamente de la competencia 
en los servicios, en particular, en los 
servicios de información sobre números 
de abonados.

Or. en

Justificación

Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes por 
conectar llamadas de consulta de números de abonados y también impiden a los prestadores 
de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por ejemplo, la 
página 41 de la recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Hay que abordar 
estos problemas para que los usuarios finales gocen de todos los beneficios de la 
competencia en los servicios de consulta de números de abonados y para la supresión total de 
la regulación de las tarifas al público (OSU).

Enmienda 27
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. En 
particular, la Comisión debe poder 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de determinar las normas de calidad que 
deben aplicar las autoridades nacionales 
de reglamentación.

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. Las 
autoridades nacionales de reglamentación
han de poder expedir directrices para 
unas normas de calidad apropiadas.
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Or. de

Justificación

Las ANR de cada país están mejor situadas para establecer las normas adecuadas y, 
mediante la cooperación en el marco del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (ERG), 
disponen de suficientes conocimientos sobre el particular para tener en cuenta también la 
dimensión comunitaria de este asunto.

Enmienda 28
Renato Brunetta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los servicios de consulta de 
números de abonado deben prestarse, y 
con frecuencia se prestan en competencia, 
de conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 
16 de septiembre de 2002, relativa a la 
competencia en los mercados de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas1. 
Deben aplicarse medidas aplicadas al 
mercado al por mayor para garantizar la 
inclusión de los datos de usuarios finales 
(fijos y móviles) en las bases de datos, el 
suministro de estos datos en función de 
los costes a prestadores de servicios y la 
prestación de acceso a la red en 
condiciones orientadas en función de los 
costes, razonables y transparentes con el 
fin de garantizar que los usuarios finales 
se beneficien plenamente de la 
competencia con el objetivo último de 
permitir la supresión de la regulación de 
las tarifas al público de este servicio.  
1 DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.

Or. en
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Justificación

La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente de 
la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal.

Enmienda 29
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) 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 
interior1establece que la transmisión en 
una red de comunicaciones de 
información facilitada por un receptor del 
servicio no hace que el proveedor del 
servicio sea responsable de la información 
transmitida. Por consiguiente, los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas son 
responsables de notificar a los abonados y 
a las autoridades nacionales de 
reglamentación solamente las violaciones 
de la seguridad relacionadas con la 
prestación del servicio, lo que 
probablemente consistirá en información 
a los abonados y en datos de tráfico y 
contenidos personales cuando decidan 
ofrecer servicios de contenidos.
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 

Or. en



PE404.785v01-00 10/57 AM\718824ES.doc

ES

Enmienda 30
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los consumidores deben poder tomar 
decisiones con conocimiento de causa y 
cambiar de proveedor cuando les interese, 
con el fin de beneficiarse plenamente del 
entorno competitivo. Es fundamental que 
puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas 
jurídicas, técnicas o prácticas, en particular 
condiciones contractuales, procedimientos, 
cuotas, etc. Ello no es óbice para la 
imposición de períodos mínimos de 
contratación razonables en los contratos 
celebrados con los consumidores. La 
posibilidad de conservar el número es un 
factor clave que favorece las posibilidades 
de elección de los consumidores y la 
competencia efectiva en mercados 
competitivos de comunicaciones 
electrónicas, y debe implantarse lo antes 
posible. Para poder adaptar la conservación 
de números a la evolución de la tecnología 
y del mercado, incluida la posibilidad de 
conservar las guías personales del abonado 
y los datos de su perfil almacenados en la 
red, es conveniente que la Comisión pueda 
tomar medidas técnicas de ejecución en 
este ámbito. La evaluación de si las 
condiciones tecnológicas y del mercado 
permiten la conservación de los números 
entre redes que ofrecen servicios en 
ubicaciones fijas y redes de telefonía móvil 
debe tener en cuenta en particular los 
precios para los usuarios y los costes del 
cambio para las empresas que prestan 
servicios en ubicaciones fijas y en redes de 
telefonía móvil. (24)

(23) Los consumidores deben poder tomar 
decisiones con conocimiento de causa y 
cambiar de proveedor cuando les interese, 
con el fin de beneficiarse plenamente del 
entorno competitivo. Es fundamental que 
puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas 
jurídicas, técnicas o prácticas, en particular 
condiciones contractuales, procedimientos, 
cuotas, etc. Ello no es óbice para la 
imposición de períodos mínimos de 
contratación (por ejemplo, no superiores a 
un año) razonables en los contratos 
celebrados con los consumidores. La 
posibilidad de conservar el número es un 
factor clave que favorece las posibilidades 
de elección de los consumidores y la 
competencia efectiva en mercados 
competitivos de comunicaciones 
electrónicas, y debe implantarse lo antes 
posible. Para poder adaptar la conservación 
de números a la evolución de la tecnología 
y del mercado, incluida la posibilidad de 
conservar las guías personales del abonado 
y los datos de su perfil almacenados en la 
red, es conveniente que la Comisión pueda 
tomar medidas técnicas de ejecución en 
este ámbito. La evaluación de si las 
condiciones tecnológicas y del mercado 
permiten la conservación de los números 
entre redes que ofrecen servicios en 
ubicaciones fijas y redes de telefonía móvil 
debe tener en cuenta en particular los 
precios para los usuarios y los costes del 
cambio para las empresas que prestan 
servicios en ubicaciones fijas y en redes de 
telefonía móvil. (24)

Or. en
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Enmienda 31
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión 
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión, servicios audiovisuales o 
suplementarios, suministrados por un 
prestador de servicios específico. Los 
servicios audiovisuales quedan definidos 
en la Directiva 2007/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de diciembre de 2007 que modifica la 
Directiva 89/552/CEE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva1.   Los Estados 
miembros deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Los servicios 
complementarios incluirán, entre otras 
cosas, servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

--------------------------------------------
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videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

DO L 332 de 18.12.2007, p. 27. 

Or. de

Justificación

El enfoque ha de ser conforme a la Directiva sobre la televisión. El enfoque de las normas de 
obligación de transmisión en el artículo 31 son excesivamente restrictivas y contrarias al 
objetivo enunciado en el paquete sobre telecomunicaciones: fortalecer los derechos de 
usuarios y consumidores. Sólo se refieren a servicios destinados a facilitar el acceso de los 
discapacitados. Las normas de obligación de transmisión han de aplicarse también a otros 
grupos, como las personas de lengua minoritaria, o a servicios suplementarios para el 
público, como radiotexto, teletexto e información sobre los programas.

Enmienda 32
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Conforme al principio de 
subsidiariedad, el modelo regulador de 
esta Directiva está basado en el principio 
de regulación descentralizada en los 
Estados miembros, que confiere a las 
autoridades nacionales la responsabilidad 
de la supervisión de los mercados 
nacionales en línea con determinados 
objetivos comunes. En los mercados del 
consumidor orientados en primer lugar al 
ámbito nacional, la protección del 
consumidor y, en particular, la protección 
de los intereses de los discapacitados se 
ven afectadas por condiciones como la 
normativa existente, la co-regulación y la 
auto-regulación.   Las directrices de la 
Comisión contribuirán al logro de un 
elevado nivel de protección del 
consumidor en los Estados miembros.

Or. de
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Justificación

Los mercados del consumidor en el mercado de las comunicaciones electrónicas son 
mercados nacionales, también en el nuevo marco. Por lo tanto, la creación del mercado 
único no puede justificar un incremento de la protección del consumidor. En consecuencia, 
las medidas de protección del consumidor en este mercado se han de adoptar en primer lugar 
en los Estados miembros.

Enmienda 33
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Una violación de la seguridad que 
implique la pérdida de datos personales de 
un usuario o un riesgo para dichos datos 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y un perjuicio 
social, incluida la usurpación de la 
identidad. Por consiguiente, estos 
incidentes de seguridad deben notificarse 
inmediatamente a los abonados afectados 
para que puedan adoptar las precauciones 
necesarias. La notificación debe incluir 
información sobre las medidas que ha 
tomado el proveedor en relación con la 
violación, así como recomendaciones para 
los usuarios afectados.

(29) Una violación de la seguridad que 
implique la pérdida de datos personales de 
un usuario o un riesgo para dichos datos 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y un perjuicio 
social, incluida la usurpación de la 
identidad. Por consiguiente, estos 
incidentes de seguridad deben notificarse 
inmediatamente a los abonados afectados 
para que puedan adoptar las precauciones 
necesarias, siempre que las autoridades 
nacionales de reglamentación lo 
consideren necesario previa notificación 
por el proveedor del servicio, y previa 
consulta con otras autoridades 
responsables. Una notificación en estas 
circunstancias debe incluir información 
sobre las medidas que ha tomado el 
proveedor en relación con la violación, así 
como recomendaciones para los usuarios 
afectados, adecuadas para cada caso 
individual.

Or. de

Justificación

No toda violación de la seguridad causante de la pérdida de datos personales acarrea daños 
sociales y económicos significativos; la notificación obligatoria acerca del incidente con los 
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datos almacenados por el operador puede dar lugar a ansiedad entre los clientes, que a 
menudo resulta injustificada. Por lo tanto, son preferibles unos procedimientos flexibles para 
cada caso individual y elaborados por los operadores en consulta con las ARN 
correspondientes y otras autoridades responsables.

Enmienda 34
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La calidad de la prestación de los 
servicios no debería menoscabar la 
capacidad de las empresas proveedoras de 
redes públicas de comunicaciones para 
ofrecer servicios diferenciados y 
diferentes niveles de calidad. Esta es la 
mejora manera para ofrecer posibilidades 
de elección a los consumidores y estimula 
el incremento de los beneficios para los 
consumidores y de la demanda.

Or. en

Justificación

El nuevo considerando propuesto aclara que los proveedores de redes deben poder ofrecer 
diferentes niveles de calidad de los servicios, como se defiende en el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión y la evaluación de impacto, y aclara la naturaleza del bloqueo y 
la degradación del servicio.

Enmienda 35
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) El bloqueo y la degradación grave 
del servicio a través de redes se refieren a 
conductas contrarias a la competencia 
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cuyo fin es evitar el acceso a servicios de 
competidores. No comprenden la 
prestación de planes de servicio limitados 
que podrían no cubrir determinados 
servicios, siempre que esta información se 
facilite a los usuarios finales y que los 
usuarios finales dispongan de 
posibilidades de elección. Tampoco 
comprende la gestión razonable de redes 
con el fin de aliviar la congestión, 
remediar las restricciones de capacidad y 
posibilitar nuevos servicios. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 31 bis.

Enmienda 36
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) El propósito de la Directiva sobre 
el servicio universal es garantizar un alto 
nivel de protección de los derechos de los 
consumidores y los usuarios en la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones. Esta protección no es 
necesaria en el caso de los servicios de 
telecomunicaciones globales, que 
consisten en datos y servicios de voz 
suministrados como un paquete a grandes 
empresas en diferentes ubicaciones dentro 
y fuera de la UE con arreglo a contratos 
negociados uno por uno por compañías 
igualmente fuertes.

Or. en
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Justificación

Los servicios de telecomunicaciones globales consisten en el suministro de datos y servicios 
de voz a empresas multinacionales establecidas en numerosos países y a menudo en distintos 
continentes. Teniendo en cuenta el objetivo de la Directiva sobre el servicio universal, hay 
que señalar que estos servicios no se prestan a consumidores del mercado al por mayor o a 
pequeñas empresas, sino a grandes empresas. 

Enmienda 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2002/22/CE
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), la presente Directiva 
tiene por objeto el suministro de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas a
los usuarios finales. La presente Directiva 
tiene por objeto garantizar la existencia de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público, de buena calidad en 
toda la Comunidad a través de una 
competencia y una libertad de elección 
reales, y tratar las circunstancias en que las 
necesidades de los usuarios finales no se 
vean atendidas de manera satisfactoria por 
el mercado. La presente Directiva también 
incluye disposiciones relativas a los 
equipos terminales de las instalaciones de 
los consumidores.

1. En el marco de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), la presente Directiva 
tiene por objeto el suministro de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
los usuarios finales. La presente Directiva 
tiene por objeto garantizar la existencia de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público, de buena calidad en 
toda la Comunidad a través de una 
competencia y una libertad de elección 
reales, y tratar las circunstancias en que las 
necesidades de los usuarios finales no se
vean atendidas de manera satisfactoria por 
el mercado. La presente Directiva también 
incluye disposiciones relativas a los 
equipos terminales de las instalaciones de 
los consumidores, con especial atención a 
los equipos terminales para personas con 
discapacidad.

Or. es
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Enmienda 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2002/22/CE
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las disposiciones incluidas en la 
presente Directiva en relación a los 
derechos de los usuarios y consumidores 
deben aplicarse sin perjuicio de la 
legislación comunitaria en la materia y, 
en particular, de las Directivas 93/13/CE y 
97/7/EC, así como las disposiciones 
nacionales de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Or. es

Justificación

El texto permitiría seguir un enfoque equivalente para otro tipo de derechos, actualmente 
sólo reconocidos para los servicios telefónicos, tales como control de gasto, calidad de 
servicio o transparencia y publicación de información.

Enmienda 39
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2002/22/CE
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los ámbitos armonizados por la 
presente Directiva, los Estados miembros 
han de fomentar la co-regulación y la 
auto-regulación a escala nacional, en la 
medida en que lo permitan sus 
ordenamientos jurídicos.
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Or. de

Justificación

En cuanto a los ámbitos de la protección del consumidor y de los derechos de los 
discapacitados, en muchos Estados miembros se prefieren la auto-regulación y la co-
regulación a la legislación tradicional. Un código de auto y co-regulación permitiría una 
transposición más rápida y una armonización más flexible, lo cual es importante en el 
mercado de las telecomunicaciones. La legislación tradicional no debería sustituir a la auto y 
co-regulación. Podría utilizarse como modelo el texto aprobado de la Directiva sobre los 
servicios de los medios audiovisuales.

Enmienda 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Article 1 – point 2 – point b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

b) La letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«(c) "Servicio telefónico disponible al 
público", el servicio disponible al público 
a través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica, para efectuar y recibir 
llamadas nacionales o internacionales, 
directa o indirectamente a través de 
selección o preselección de operadores o 
de reventa;»

Or. es

Enmienda 41
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros adoptarán 
medidas específicas para garantizar que los 
usuarios finales con discapacidad tengan 
un acceso a los servicios telefónicos 
disponibles al público, incluidos los 
servicios de urgencia, los servicios de 
información sobre números de abonados y 
las guías, equivalente al que disfrutan otros 
usuarios finales.

(1) Los Estados miembros adoptarán 
medidas específicas para garantizar, 
mediante subvenciones estatales, que los 
usuarios finales con discapacidad tengan 
un acceso a los servicios telefónicos 
disponibles al público, incluidos los 
servicios de urgencia, los servicios de 
información sobre números de abonados y 
las guías, equivalente al que disfrutan otros 
usuarios finales.

Or. el

Justificación

Ofrecer una igualdad de acceso a estos servicios a los usuarios con discapacidad requiere 
por parte de las empresas importantes inversiones, sin tener garantizada su amortización con 
cargo a los beneficios. Por consiguiente, debe preverse expresamente una disposición 
relativa a la prestación obligatoria de estos servicios y la asignación de subvenciones 
estatales.

Enmienda 42
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas específicas, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales, a fin de 
garantizar que los usuarios finales con 
discapacidad también puedan beneficiarse 
de la capacidad de elección de empresas y 
prestadores de servicios de que disfruta la 
mayoría de los usuarios finales.»

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas específicas, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales y los códigos de 
co y auto-regulación aprobados por las 
empresas, a fin de garantizar que los 
usuarios finales con discapacidad también 
puedan beneficiarse de la capacidad de 
elección de empresas y prestadores de 
servicios de que disfruta la mayoría de los 
usuarios finales.»
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Or. de

Justificación

Las normas sobre medidas especiales para los usuarios con discapacidad sólo serán 
aplicables si son insuficientes las medidas de auto y co-regulación.

Enmienda 43
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, los Estados miembros podrán 
obligar a las empresas designadas a que 
ofrezcan a los consumidores opciones o 
paquetes de tarifas que difieran de las 
aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de 
garantizar, en particular, que las personas 
con rentas bajas o con necesidades sociales 
especiales puedan tener acceso o utilizar la 
conexión a la red a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 o los servicios 
identificados en el apartado 3 del artículo 4 
y en los artículos 5, 6 y 7 como 
pertenecientes a las obligaciones de 
servicio universal y que sean prestados por 
empresas designadas.

2. Teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, los Estados miembros podrán 
obligar a las empresas designadas a que 
ofrezcan a los consumidores opciones o 
paquetes de tarifas que difieran de las 
aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de 
garantizar, en particular, que las personas 
con rentas bajas o con necesidades sociales 
especiales puedan tener acceso o utilizar la 
conexión a la red a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 o los servicios 
identificados en el apartado 3 del artículo 4 
y en los artículos 5, 6 y 7 como 
pertenecientes a las obligaciones de 
servicio universal y que sean prestados por 
empresas designadas. Los costes 
adicionales relacionados con la red y 
demostrables se reembolsarán a la 
empresa designada.

Or. de

Justificación

Como norma no será posible cubrir los costes derivados de la oferta de tales tarifas. El 
Estado que imponga esta obligación específica de servicio público ha de compensar 
debidamente a cada empresa en cuestión por los costes adicionales demostrables derivados, 



AM\718824ES.doc 21/57 PE404.785v01-00

ES

a fin de impedir que las obligaciones suplementarias las sitúen en una situación competitiva 
desfavorable frente a otros operadores.

Enmienda 44
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de las disposiciones para que 
las empresas designadas apliquen opciones 
tarifarias especiales o limitaciones de 
precios, equiparación geográfica u otros 
regímenes similares, los Estados miembros 
podrán garantizar que se preste ayuda a los 
consumidores con rentas bajas, con 
discapacidad o con necesidades sociales 
especiales.»

3. Además de las disposiciones para que 
las empresas designadas apliquen opciones 
tarifarias especiales o limitaciones de 
precios, equiparación geográfica u otros 
regímenes similares, los Estados miembros 
podrán garantizar que se preste ayuda a los 
consumidores con rentas bajas, con 
discapacidad o con necesidades sociales 
especiales.» Los Estados miembros 
asegurarán que las empresas a las que 
impongan tales obligaciones quedarán 
compensadas por los costes adicionales 
demostrables relacionados con la red que 
se deriven de ello. 

Or. de

Justificación

Como en el caso de la oferta de las tarifas mencionadas, como norma no será posible cubrir 
los costes derivados del respeto de los topes mencionados. El Estado que imponga esta 
obligación específica de servicio público ha de compensar debidamente a cada empresa en 
cuestión por los costes adicionales demostrables derivados, a fin de impedir que las 
obligaciones suplementarias las sitúen en una situación competitiva desfavorable frente a 
otros operadores.
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Enmienda 45
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a
Directiva 2002/22/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación impongan obligaciones de 
reglamentación apropiadas a las 
empresas identificadas por tener un poder 
de mercado significativo en un mercado 
al público dado, de conformidad con el 
artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco):
a) cuando una autoridad nacional de 
reglamentación, a la vista de un análisis 
de mercado efectuado con arreglo al 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), determine que un 
mercado al público dado, identificado de 
conformidad con el artículo 15 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
no es realmente competitivo, y
b) cuando la autoridad nacional de 
reglamentación determine que las 
obligaciones impuestas con arreglo a la 
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) 
no permiten alcanzar los objetivos 
enunciados en el artículo 8 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).»

Or. de

Justificación

La desregulación de los mercados minoristas es un paso importante en la transición hacia 
una normativa general sobre competencia. Mediante la regulación simultánea de los precios 
y del acceso, a escala tanto de la oferta de servicios como de mercados minoristas, esta doble 
regulación se mantendría, dificultando innecesariamente el desarrollo de nuevos productos, 
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como en el sector de la banda ancha.

.

Enmienda 46
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se suprime el apartado 2. 

Or. de

Justificación

La desregulación de los mercados minoristas es un paso importante en la transición hacia 
una normativa general sobre competencia. Mediante la regulación simultánea de los precios 
y del acceso, a escala tanto de la oferta de servicios como de mercados minoristas, esta doble 
regulación se mantendría, dificultando innecesariamente el desarrollo de nuevos productos, 
como en el sector de la banda ancha.

.

Enmienda 47
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
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incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia.

incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y posteriormente, de que no se 
incluye el acceso a los servicios de 
urgencia.

Or. de

Justificación

La expresión «de manera periódica», hablando de la información, da lugar a la pregunta 
siguiente: «¿con qué frecuencia?» y acarrea, por tanto, una inseguridad jurídica.  La 
información debería facilitarse sólo en caso de necesidad, para evitar un exceso de 
información que tampoco el usuario final apreciaría.

Enmienda 48
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección.

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación 
razonable impuesta por el proveedor a su 
capacidad acceder o de distribuir 
contenidos legales o de ejecutar 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección, y cuando sea necesario, 
garantizarán el cumplimiento sin demora 
de estas disposiciones. Esta información 
se publicará de una forma clara, completa 
y fácilmente accesible.
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Or. en

Justificación

Los límites planteados por las empresas que prestan servicios de comunicaciones o redes 
electrónicas deben ser razonables y debe facilitarse información clara al respecto. Si se 
demuestra que una empresa impone limitaciones de las que no ha informado a los abonados, 
los Estados miembros deberán hacer cumplir rápidamente la obligación de información.

Enmienda 49
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección.

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos o de ejecutar 
aplicaciones y servicios de su elección.

Or. de

Justificación

La expresión «de manera periódica», hablando de la información, da lugar a la pregunta 
siguiente: «¿con qué frecuencia?» y acarrea, por tanto, una inseguridad jurídica.  La 
información debería facilitarse sólo en caso de necesidad. La referencia al carácter «legal» 
del contenido implica que los proveedores de servicios controlen el contenido de las 
comunicaciones y sean capaces de catalogarlo, lo cual no es el caso en general. Esto induce 
a error, dado que está prohibido por la Ley. Se ha de suprimir el adjetivo para evitar toda 
mala interpretación.
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Enmienda 50
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que 
proporcionan servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, se informe 
claramente a los abonados, antes de la 
celebración del contrato y, 
posteriormente, de manera periódica, de 
su obligación de respetar los derechos de 
autor y derechos afines. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE 
sobre el comercio electrónico, ello incluye 
la obligación de informar a los abonados 
de los tipos más comunes de infracción y 
de sus consecuencias jurídicas.

suprimido

Or. de

Justificación

No incumbe a las compañías telefónicas informar a los clientes de las sanciones en caso de 
infracción a las normas sobre derechos de autor y de otros actos delictivos.

Enmienda 51
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
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servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a 
los abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias 
jurídicas.

servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y posteriormente, de su obligación 
de respetar los derechos de autor y 
derechos afines.

Or. de

Justificación

La expresión «de manera periódica», hablando de la información, da lugar a la pregunta 
siguiente: «¿con qué frecuencia?» y acarrea, por tanto, una inseguridad jurídica.  La 
información debería facilitarse sólo en caso de necesidad, para evitar un exceso de 
información que tampoco el usuario final apreciaría. La obligación detallada establecida en 
la última frase impondría una carga inaceptable a los proveedores de servicios y, en casos 
extremos, podría situarlos en una posición conflictiva frente a asesores jurídicos 
profesionales, por lo que se ha de suprimir.

Enmienda 52
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones de 
las condiciones contractuales propuestas 
por los operadores. Toda modificación de 
tales condiciones habrá de ser notificada 
adecuadamente, con un mes como mínimo 
de antelación, a los abonados, a los que se 
informará al mismo tiempo de su derecho a 
rescindir sin penalización dichos contratos 

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones de 
las condiciones contractuales propuestas 
por los operadores. Toda modificación de 
tales condiciones habrá de ser notificada 
adecuadamente, con un mes como mínimo 
de antelación, a los abonados, a los que se 
informará al mismo tiempo de su derecho a 
rescindir sin penalización dichos contratos 
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en caso de no aceptación de las nuevas 
condiciones.»

en caso de no aceptación de las nuevas 
condiciones.» Este derecho sólo se podrá 
ejercer si las modificaciones son 
desfavorables para el abonado.

Or. de

Justificación

El derecho a rescindir sin penalización debería ser aplicable sólo si la modificación es 
desfavorable para el abonado. De lo contrario, el abonado podría rescindir su contrato sin 
notificación, incluso si la modificación fuera favorable.

Enmienda 53
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones 
de las condiciones contractuales 
propuestas por los operadores. Toda 
modificación de tales condiciones habrá de 
ser notificada adecuadamente, con un mes 
como mínimo de antelación, a los 
abonados, a los que se informará al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir sin 
penalización dichos contratos en caso de 
no aceptación de las nuevas condiciones.»

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos en 
caso de modificaciones de las condiciones 
contractuales por los operadores, si las 
modificaciones fueran globalmente 
desfavorables para ellos. Toda 
modificación de tales condiciones habrá de 
ser notificada adecuadamente, con un mes 
como mínimo de antelación, a los 
abonados, a los que se informará al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir sin 
penalización dichos contratos en caso de 
no aceptación de las nuevas condiciones.»

Or. de

Justificación

El derecho a rescindir por modificaciones del contrato no debería existir desde la fase de 
notificación de las modificaciones propuestas, sino sólo cuando sean efectivas. Además, como 
norma no se han de prever primas para cada caso en que el usuario final sea un cliente o un 
proveedor que ajusta sus condiciones a un entorno cambiante, sino que deberían ser 
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aplicables sólo si las nuevas condiciones son global y efectivamente más desfavorables para 
el usuario final que las originales.

Enmienda 54
Renato Brunetta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se celebren contratos entre 
abonados y empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, la información relativa a los 
abonados se incluya automáticamente en 
bases de datos para guías telefónicas, 
siempre que se tengan en cuenta las 
solicitudes expresas de exclusión de 
determinados datos o que se pregunte 
expresamente a los clientes en el 
momento de la celebración del contrato  y 
regularmente en lo sucesivo si desean que 
se incluya información pertinente en las 
bases de datos para guías telefónicas y de 
qué modo desean ejercer la opción de que 
determinada información se incluya en la 
base de datos pero no se revele a los 
usuarios del servicio de información sobre 
números de abonado.

Or. en

Justificación

De este modo, los prestadores de servicios de consulta de números de abonados pueden 
facilitar las comunicaciones con los clientes de los servicios de comunicaciones electrónicas 
sin riesgos para la privacidad y, por consiguiente, realizar mejor el objetivo doble de la 
inclusión y del respeto de la privacidad. Es necesario establecer mecanismos que garanticen 
el ejercicio del derecho de los usuarios finales a figurar de este modo en bases de datos para 
guías y asegurar así que el servicio de guías es completo, de conformidad con el 
considerando 11 de la Directiva sobre el servicio universal.
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Enmienda 55
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios.

4. Los Estados miembros velarán, en caso 
de que las medidas de co y auto-
regulación resulten ser ineficaces, por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios.

Or. de

Justificación

La norma sobre transparencia y publicación de la información sólo ha de ser aplicable en 
caso de que la auto y co-regulación resulte insuficiente.

Enmienda 56
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para asegurarse de que los usuarios 
finales se benefician en la Comunidad de 
un enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas y de información, 

6. Para asegurarse de que los usuarios 
finales se benefician en la Comunidad de 
un enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas y de información, 
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de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 20, la Comisión, previa consulta a 
la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada "la Autoridad"), 
podrá adoptar las medidas técnicas de 
ejecución adecuadas en este ámbito, tal 
como especificar la metodología o los 
procedimientos. 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 2 del artículo 
37. Por imperiosas razones de urgencia, 
la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 20, la Comisión podrá introducir 
directrices para especificar la metodología 
o los procedimientos.

Or. de

Justificación

En el marco de la normativa actual es competente para los ajustes técnicos de los anexos el 
Comité de Comunicaciones, conforme al artículo 35 de la Directiva 2002/22/CE.  Este 
debería seguir así en el nuevo marco normativo. El recurso a los procedimientos de 
comitología conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 37 podría desembocar en la 
regulación de muchos ámbitos más allá del enfoque del procedimiento legislativo. La 
Comisión podrá elaborar directrices para facilitar el intercambio de buenas prácticas. No se 
necesita ninguna autoridad como la que prevé la propuesta COM(2007)699 de la Comisión. 

Enmienda 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 3 siguiente: suprimido
«3. Para evitar la degradación del servicio 
y la ralentización del tráfico en las redes, 
la Comisión, previa consulta a la 
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Autoridad, podrá adoptar medidas 
técnicas de ejecución relativas a los 
requisitos mínimos de calidad del servicio 
que deberá imponer la autoridad nacional 
de reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. 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 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.» 

Or. es

Enmienda 58
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 
deberá imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. 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 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 

3. Para evitar el bloqueo y la degradación 
del servicio anticompetitivos, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán imponer unos requisitos mínimos 
de calidad del servicio a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. Las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones podrán aplicar una 
gestión razonable de la red. La imposición 
de unos requisitos mínimos de calidad del 
servicio no deberá dar lugar a 
consecuencias indeseadas perjudiciales 
para las posibilidades de elección de los 
consumidores o para la innovación.
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procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.»

Or. en

Justificación

Debe establecerse una distinción entre el bloqueo y la degradación, que no deben tolerarse, y 
la gestión razonable de las redes, que puede suponer en determinadas circunstancias una 
ralentización del tráfico para garantizar una calidad media a todos los usuarios finales.

Enmienda 59
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 
deberá imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. 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 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.»

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión y las autoridades reguladoras 
nacionales podrán proponer requisitos 
mínimos de calidad del servicio para la 
mejor provisión de servicio posible, 
incluidos los servicios «voice-over (voz 
sobre) IP».  Las propuestas tendrán en 
cuenta las normas internacionalmente 
reconocidas.

Or. de
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Justificación

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Enmienda 60
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que deberá 
imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. 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 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan establecer unos requisitos 
mínimos de calidad del servicio que deberá 
imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones

Or. en
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Justificación

Como las situaciones pueden variar mucho entre Estados miembros, es importante que los 
reguladores nacionales puedan actuar.

Enmienda 61
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se inserta el siguiente apartado 3 
bis:
«3 bis. Para garantizar que no esté 
sometida a restricciones irrazonables la 
capacidad de acceder o de distribuir 
contenidos legales o de ejecutar 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan garantizar que 
estén debidamente justificadas todas las 
limitaciones impuestas por las empresas 
que proporcionan redes públicas de 
comunicaciones a la capacidad de los 
usuarios de acceder o de distribuir 
contenidos legales.»

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales deben poder controlar si están debidamente justificadas las 
prácticas discriminatorias de las empresas que proporcionan servicios de comunicaciones 
electrónicas.
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Enmienda 62
Renato Brunetta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) En el artículo 25, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros velarán por 
que o bien se incluya automáticamente la 
información relativa a todos los usuarios 
finales de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en bases de 
datos para guías telefónicas, o bien por 
que se les pregunte expresamente en el 
momento en que soliciten un servicio y 
regularmente en lo sucesivo si desean que 
se incluya información pertinente en las 
bases de datos para guías telefónicas y de 
qué modo desean que se incluya. También 
se ofrecerá a los usuarios finales la 
opción de que determinada información 
se incluya en la base de datos pero no se 
revele a los usuarios del servicio de 
información sobre números de abonado.»

Or. en

Justificación

La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente de 
la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
La posibilidad de que los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan 
pudiendo acceder a su proveedor habitual de servicios de información sobre números de 
abonado para obtener información en su idioma nacional es fundamental para promover el 
mercado único.
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Enmienda 63
Renato Brunetta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales a los que se 
preste un servicio telefónico disponible al 
público puedan acceder a los servicios de 
información sobre números de abonados, 
de conformidad con la letra b) del apartado 
1 del artículo 5.»

3. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales de un servicio de 
comunicaciones electrónicas  puedan 
acceder a los servicios de información 
sobre números de abonados, de 
conformidad con la letra b) del apartado 1 
del artículo 5 y por que los operadores que 
controlan el acceso a estos servicios 
presten servicios de acceso en unas 
condiciones equitativas, objetivas, 
orientadas en función de los costes y no 
discriminatorias.»

Or. en

Justificación

La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente de 
la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
La posibilidad de que los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan 
pudiendo acceder a su proveedor habitual de servicios de información sobre números de 
abonado para obtener información en su idioma nacional es fundamental para promover el 
mercado único.

Enmienda 64
Renato Brunetta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) En el artículo 25, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Los Estados miembros no 
mantendrán ningún tipo de restricciones 
reglamentarias que impidan a los 
usuarios finales de un Estado miembro 
el acceso directo al servicio de 
información sobre números de abonados 
de otro Estado miembro, por llamada 
vocal o SMS, y tomarán medidas para 
garantizar dicho acceso, de conformidad 
con el artículo 28 de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente de 
la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
La posibilidad de que los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan 
pudiendo acceder a su proveedor habitual de servicios de información sobre números de 
abonado para obtener información en su idioma nacional es fundamental para promover el 
mercado único.

Enmienda 65
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 
internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 
internacionales a  y recibir través de uno o 
más números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
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proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

Or. en

Justificación

La definición propuesta aplicaría con excesiva amplitud las obligaciones relativas a las 
llamadas de urgencia y resultaría aplicable a servicios cuya regulación no estaba prevista en 
el marco vigente y respecto de los cuales no se pretendía que sustituyesen a servicios de 
telefonía (por ejemplo, series de llamadas de salida exclusivamente a números de teléfono 
internacionales). Desearía advertir en contra de este enfoque, que podría suponer un freno 
para el lanzamiento de algunos servicios innovadores al imponer condiciones excesivamente 
onerosas antes de que la tecnología esté completamente desarrollada.

Enmienda 66
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales con discapacidad 
puedan tener acceso a los servicios de 
urgencia. Para garantizar que los usuarios 
finales con discapacidad puedan tener 
acceso a los servicios de urgencia en sus 
desplazamientos a otros Estados miembros, 
podrán adoptarse medidas que garanticen 
el cumplimiento de las normas o las 
especificaciones pertinentes publicadas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). 

(4) Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales con discapacidad 
puedan tener acceso a los servicios de 
urgencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7. Para garantizar que los 
usuarios finales con discapacidad puedan 
tener acceso a los servicios de urgencia en 
sus desplazamientos a otros Estados 
miembros, podrán adoptarse medidas que 
garanticen el cumplimiento de las normas o 
las especificaciones pertinentes publicadas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco). 

Or. el

Justificación

Estas medidas pueden incluir el suministro de equipos terminales especiales para los 



PE404.785v01-00 40/57 AM\718824ES.doc

ES

usuarios con discapacidad, especialmente los usuarios sordos, con dificultades auditivas o de 
locución y los sordos invidentes, así como teléfonos de texto, u otros equipos específicos. 
Estos equipos especiales deberían ser subvencionados por los Estados miembros.

Enmienda 67
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 - apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los Estados miembros velarán por que 
se facilite gratuitamente a las autoridades 
receptoras de llamadas de urgencia 
información relativa a la ubicación de las 
personas que efectúan llamadas al número 
único europeo de llamada de urgencia 
"112". 

(5) Los Estados miembros velarán por que 
se facilite gratuitamente a las autoridades 
receptoras de llamadas de urgencia 
información relativa a la ubicación de las 
personas que efectúan llamadas al número 
único europeo de llamada de urgencia 
"112". Los costes de envío de esta 
información se sufragarán de 
conformidad con las correspondientes 
disposiciones nacionales sobre los 
números nacionales de llamada de 
urgencia.

Or. el

Justificación

Es necesario armonizar el régimen para sufragar el coste de la información relativa a la 
ubicación de las personas que efectúan llamadas al número 112 con las disposiciones sobre 
servicios de seguridad pública vigentes en los Estados miembros.

Enmienda 68
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Con el fin de garantizar la aplicación 
efectiva de los servicios del "112" en los 
Estados miembros, incluido el acceso para 
los usuarios finales con discapacidad 
cuando se desplacen a otros Estados 
miembros, la Comisión, previa consulta a 
la Autoridad, podrá adoptar medidas 
técnicas de ejecución.

7. Con el fin de garantizar la aplicación 
efectiva de los servicios del "112" en los 
Estados miembros, incluido el acceso para 
los usuarios finales con discapacidad 
cuando se desplacen a otros Estados 
miembros, la Comisión podrá introducir 
directrices.

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 2 del artículo 37. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia contemplado en el apartado 3 
del artículo 37.

Or. de

Justificación

En el marco de la normativa actual es competente para los ajustes técnicos de los anexos el 
Comité de Comunicaciones, conforme al artículo 35 de la Directiva 2002/22/CE.  Este 
debería seguir así en el nuevo marco normativo. El recurso a los procedimientos de 
comitología conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 37 podría desembocar en la 
regulación de muchos ámbitos más allá del enfoque del procedimiento legislativo. La 
Comisión podrá elaborar directrices para facilitar el intercambio de buenas prácticas. No se 
necesita ninguna autoridad como la que prevé la propuesta COM(2007)699 de la Comisión. 

Enmienda 69
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar que los usuarios finales 2. Para garantizar a los usuarios finales un 
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tengan acceso efectivo a los números y 
servicios en la Comunidad, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, podrá 
adoptar medidas técnicas de ejecución. 
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 2 del artículo 37. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia contemplado en el apartado 3 
del artículo 37.

acceso efectivo a los números y servicios 
en la Comunidad, la Comisión podrá 
introducir directrices.

Estas medidas técnicas de ejecución 
podrán revisarse periódicamente para 
tener en cuenta la evolución de la 
tecnología y del mercado.»

Or. de

Justificación

En el marco de la normativa actual es competente para los ajustes técnicos de los anexos el 
Comité de Comunicaciones, conforme al artículo 35 de la Directiva 2002/22/CE.  Este 
debería seguir así en el nuevo marco normativo. El recurso a los procedimientos de 
comitología conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 37 podría desembocar en la 
regulación de muchos ámbitos más allá del enfoque del procedimiento legislativo. La 
Comisión podrá elaborar directrices para facilitar el intercambio de buenas prácticas. No se 
necesita ninguna autoridad como la que prevé la propuesta COM(2007)699 de la Comisión. 

Enmienda 70
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los abonados con números del plan 
nacional de numeración puedan 
conservar su número o números, cuando 

suprimido
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así lo soliciten, con independencia de la 
empresa que preste el servicio, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte 
C del anexo I.

Or. de

Justificación

Las medidas sobre portabilidad del número tendrían que adoptarse conforme a la normativa, 
dado que no se trata de un ajuste debido a cambios de tecnología o mercado.

Enmienda 71
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil 
después de la petición inicial del abonado.

(4) La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil 
después de la petición inicial del abonado 
en el caso de las redes móviles y a más 
tardar tres días hábiles después de la 
petición inicial del abonado en el caso de 
los operadores de redes fijas.

Or. ro

Justificación

Es importante introducir esta distinción, pues la conservación del número puede suponer 
ajustes técnicos más complicados dependiendo de la infraestructura existente.
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Enmienda 72
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos de contratación, las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán por 
que las condiciones y los procedimientos 
para la resolución del contrato no 
constituyan un factor disuasorio para el 
cambio de proveedor de servicios.»

6. Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos razonables de contratación, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que las condiciones y los 
procedimientos para la resolución del 
contrato no constituyan un factor 
disuasorio para el cambio de proveedor de 
servicios.»

Or. en

Justificación

Los períodos mínimos de contratación deben ser razonables  y no obstaculizar la 
competencia.

Enmienda 73
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados servicios de medios de 
comunicación audiovisuales y servicios 
complementarios a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de servicios de radio o 
medios de comunicación audiovisuales al 
público, si un número significativo de 
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redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes. .

usuarios finales de dichas redes las utiliza 
como medio principal de recepción de 
servicios de radio y de medios de 
comunicación audiovisuales. Dichas 
obligaciones se impondrán exclusivamente 
en los casos en que resulten necesarias para 
alcanzar objetivos de interés general, 
definidos de manera clara y específica por 
cada Estado miembro en su ordenamiento 
jurídico nacional, y deberán ser 
proporcionadas y transparentes. .

Or. de

Justificación

El enfoque ha de ser conforme a la Directiva sobre la televisión. El enfoque de las normas de 
obligación de transmisión en el artículo 31 son excesivamente restrictivas y contrarias al 
objetivo enunciado en el paquete sobre telecomunicaciones: fortalecer los derechos de 
usuarios y consumidores. Sólo se refieren a servicios destinados a facilitar el acceso de los 
discapacitados. Las normas de obligación de transmisión han de aplicarse también a otros 
grupos, como las personas de lengua minoritaria, o a servicios suplementarios para el 
público, como radiotexto, teletexto e información sobre los programas.

Enmienda 74
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
tres años.»

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión a intervalos 
regulares.»

Or. de

Justificación

Vistos los diferentes instrumentos jurídicos en los Estados miembros, no debería haber 
normas a escala de la UE sobre la frecuencia de revisión de las obligaciones.
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Enmienda 75
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de la aplicación de la 
Directiva 1999/5/CE y, en particular, de los 
requisitos relativos a la discapacidad 
previstos en la letra f) del apartado 3 de su 
artículo 3, y con el fin de mejorar la 
accesibilidad a los servicios y los equipos 
de comunicaciones electrónicas por parte 
de los usuarios finales con discapacidad, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad,
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución adecuadas para abordar las 
cuestiones que se planteen en el informe a 
que se refiere el apartado 3, tras celebrar 
una consulta pública. 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 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

4. Sin perjuicio de la aplicación de la 
Directiva 1999/5/CE y, en particular, de los 
requisitos relativos a la discapacidad 
previstos en la letra f) del apartado 3 de su 
artículo 3, y con el fin de mejorar la 
accesibilidad a los servicios y los equipos 
de comunicaciones electrónicas por parte 
de los usuarios finales con discapacidad, la 
Comisión podrá introducir directrices y 
adoptar medidas técnicas de ejecución 
adecuadas para abordar las cuestiones que 
se planteen en el informe a que se refiere el 
apartado 3, tras celebrar una consulta 
pública.

Or. de

Justificación

En el marco de la normativa actual es competente para los ajustes técnicos de los anexos el 
Comité de Comunicaciones, conforme al artículo 35 de la Directiva 2002/22/CE.  Este 
debería seguir así en el nuevo marco normativo. El recurso a los procedimientos de 
comitología conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 37 podría desembocar en la 
regulación de muchos ámbitos más allá del enfoque del procedimiento legislativo. La 
Comisión podrá elaborar directrices para facilitar el intercambio de buenas prácticas. No se 
necesita ninguna autoridad como la que prevé la propuesta COM(2007)699 de la Comisión. 
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Enmienda 76
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24
Directiva 2002/22/CE
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los apartados 1 a 4 del artículo 5 bis, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 
de la misma.

suprimido

Or. de

Justificación

En el marco de la normativa actual es competente para los ajustes técnicos de los anexos el 
Comité de Comunicaciones, conforme al artículo 35 de la Directiva 2002/22/CE.  Este 
debería seguir así en el nuevo marco normativo. El recurso al procedimiento de comitología 
con control por el Parlamento Europeo podría desembocar en la regulación de muchos 
ámbitos más allá del procedimiento legislativo tradicional – sin estudio de impacto ni debate 
público.  Sin embargo, la Comisión podrá elaborar directrices para facilitar el intercambio 
de buenas prácticas.

Enmienda 77
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24
Directiva 2002/22/CE
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los apartados 1, 2, 4 y 6 del artículo 5 bis y 
el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

suprimido
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8 de la misma.»

Or. de

Justificación

En el marco de la normativa actual es competente para los ajustes técnicos de los anexos el 
Comité de Comunicaciones, conforme al artículo 35 de la Directiva 2002/22/CE.  Este 
debería seguir así en el nuevo marco normativo. El recurso al procedimiento urgente de 
comitología podría desembocar en la regulación de muchos ámbitos más allá del 
procedimiento legislativo tradicional – sin estudio de impacto ni debate público.  Sin 
embargo, la Comisión podrá elaborar directrices para facilitar el intercambio de buenas 
prácticas.

Enmienda 78
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra b
Directiva 2002/58/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. En caso de violación de la seguridad 
que provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación al 
abonado afectado y a la autoridad nacional 
de reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de 
reglamentación describirá, además, las
consecuencias de la violación y las 
medidas tomadas al respecto por el 

«3. En caso de violación de la seguridad 
por el proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público que provoque la destrucción, 
accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, 
la difusión o el acceso no autorizados, de 
datos personales transmitidos, almacenados 
o tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación a la 
autoridad nacional de reglamentación sin 
dilaciones indebidas. La notificación 
describirá la naturaleza de la violación y 
sus consecuencias y las medidas tomadas 
al respecto por el proveedor, además de 
recomendar medidas para paliar sus 
posibles efectos perjudiciales. La 
autoridad nacional de reglamentación 
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proveedor. determinará si el prestador de servicios de 
comunicaciones electrónicas debe 
informar al abonado de que se trate de 
esta violación. Para garantizar un 
enfoque coherente a nivel comunitario, la 
Comisión, previa consulta a [xxx], podrá 
adoptar las medidas de coordinación 
adecuadas. Si procede, la autoridad 
nacional de reglamentación afectada 
notificará la violación a las autoridades 
nacionales de reglamentación de otros 
Estados miembros y a [xxx]. En los casos 
en que la revelación de la violación sea de 
interés público, la autoridad nacional de 
reglamentación podrá informar al 
público. 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 el presente 
apartado.

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas son responsables de notificar 
las violaciones de la seguridad solamente cuando las violaciones se deban a sus propias 
acciones y no a un tercero. Además, informar a todos los abonados de todas las violaciones 
puede crear una confusión innecesaria. La propia ANR debe poder determinar si el riesgo 
para la seguridad y sus posibles consecuencias son suficientemente importantes para la 
aplicación de medidas preventivas. La Comisión garantizará el seguimiento de los casos de 
violación de la seguridad y de las medidas adoptadas por las ANR con el fin de evitar las 
consecuencias negativas que pueden o podrían tener estos hechos.

Enmienda 79
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra b
Directiva 2002/58/CE
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación al 
abonado afectado y a la autoridad nacional 
de reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de reglamentación 
describirá, además, las consecuencias de la 
violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor.

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación al 
abonado afectado y a la autoridad nacional 
de reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de reglamentación 
describirá, además, las consecuencias de la 
violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor.

Se considerará que una violación de 
seguridad causa un perjuicio significativo 
cuando guarda relación con un delito 
determinado.
Cuando los datos se hayan hecho 
inutilizables por medios técnicos o de 
procedimiento, hasta el punto de eliminar 
o reducir sustancialmente el riesgo de 
pérdida, no se considerará que la 
violación de la seguridad de los datos 
cause un perjuicio significativo al usuario 
final, pero deberá facilitarse una 
justificación si así se solicita.

Or. en
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Enmienda 80
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra b
Directiva 2002/58/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación al 
abonado afectado y a la autoridad nacional
de reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de reglamentación 
describirá, además, las consecuencias de la 
violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor.

3. En caso de violación grave de la 
seguridad que provoque la difusión o el 
acceso no autorizados, de datos personales 
transmitidos, almacenados o tratados de 
otro modo en relación con la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público en la Comunidad y 
sea perjudicial para el consumidor, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación al 
abonado afectado y a la autoridad nacional 
de reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de reglamentación 
describirá, además, las consecuencias de la 
violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor.

Or. en

Justificación

La obligación de notificar las violaciones de seguridad debe guardar proporción con la 
violación que haya ocurrido.

Enmienda 81
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2002/58/CE
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se permita el almacenamiento 
de información, o la obtención de acceso a 
la información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario a 
condición de que se facilite a dicho 
abonado o usuario información clara y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de 
que el responsable del tratamiento de los 
datos le ofrezca el derecho de negarse a 
dicho tratamiento. La presente disposición 
no impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar un servicio de la sociedad 
de la información expresamente solicitado 
por el usuario o el abonado.»

3. Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se permita el almacenamiento 
de información, o la obtención de acceso a 
la información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario a 
condición de que dicho abonado o usuario 
haya dado previamente su consentimiento 
sobre la base de información clara y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de 
que el responsable del tratamiento de los 
datos le ofrezca el derecho de negarse a 
dicho tratamiento. La presente disposición 
no impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar a una empresa de 
información un servicio expresamente 
solicitado por el usuario o el abonado. El 
consentimiento previo del abonado debe 
recabarse siempre independientemente de 
su conformidad con las disposiciones 
generales.

Or. en

Justificación

El uso de información personal está muy difundido en el entorno de las comunicaciones 
electrónicas. Antes de que se acceda a la información, debería recabarse el consentimiento 
previo del abonado, independientemente de su conformidad con todas las demás condiciones.
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Enmienda 82
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 6, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. El proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público podrá tratar los datos a 
que se hace referencia en el apartado 1 
para la promoción comercial de servicios 
de comunicaciones electrónicas o para la 
prestación de servicios con valor 
añadido en la medida y durante el 
tiempo necesarios para tales servicios o 
promoción comercial, siempre y cuando 
el abonado o usuario al que se refieran 
los datos haya dado su consentimiento 
previo. Los usuarios o abonados 
recibirán información clara y completa 
sobre la posibilidad de retirar su 
consentimiento para el tratamiento de 
los datos de tráfico en cualquier 
momento. Los procedimientos para 
retirar el consentimiento serán sencillos.

Or. en

Justificación

El uso de información personal está muy difundido en el entorno de las comunicaciones 
electrónicas. Antes de acceder a los datos, debe recabarse el consentimiento del abonado.
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Enmienda 83
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En el artículo 9, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. En caso de que puedan tratarse datos 
de localización, distintos de los datos de 
tráfico, relativos a los usuarios o 
abonados de redes públicas de 
comunicaciones o de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público, sólo podrán tratarse estos 
datos si se hacen anónimos y con el
consentimiento previo de los usuarios o 
abonados, en la medida y por el tiempo 
necesarios para la prestación de un 
servicio con valor añadido. El proveedor 
del servicio deberá informar a los 
usuarios o abonados, antes de obtener su 
consentimiento, del tipo de datos de 
localización distintos de los datos de 
tráfico que serán tratados, de la 
finalidad y duración del tratamiento y 
de si los datos se transmitirán a un 
tercero a efectos de la prestación del 
servicio con valor añadido. Los usuarios 
o abonados recibirán información clara y 
completa sobre la posibilidad de retirar 
su consentimiento para el tratamiento de 
los datos de tráfico en cualquier 
momento. Los procedimientos para 
retirar el consentimiento serán sencillos. 

Or. en

Justificación

El uso de información personal está muy difundido en el entorno de las comunicaciones 
electrónicas. Antes de acceder a los datos, debe recabarse el consentimiento del abonado.



AM\718824ES.doc 55/57 PE404.785v01-00

ES

Enmienda 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quáter) En el artículo 12, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros velarán por que 
cuando sea automática la inclusión de los 
datos personales relativos a los usuarios 
finales de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en bases de 
datos para guías telefónicas, se ofrezca a 
los usuarios finales la oportunidad 
efectiva de suprimir o restringir estos 
datos, y por que, cuando no lo sea, se les 
pregunte expresamente en el momento en 
que soliciten un servicio y regularmente 
en lo sucesivo si desean que se incluyan 
datos personales en las bases de datos 
para guías telefónicas y de qué modo 
desean que se incluyan. También se 
ofrecerá a los usuarios finales la opción 
de que se incluya información en la base 
de datos pero no se revele a los usuarios 
del servicio de información sobre 
números de abonado, y de comprobar, 
corregir o suprimir tales datos.  La no 
inclusión en una guía pública de 
abonados, así como la comprobación, 
corrección o supresión de datos 
personales de una guía, no deberán dar 
lugar al cobro de cantidad alguna.»

Or. en

Justificación

De este modo, los prestadores de servicios de consulta de números de abonados pueden 
facilitar las comunicaciones con los clientes de los servicios de comunicaciones electrónicas 
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sin riesgos para la privacidad y, por consiguiente, realizar mejor el objetivo doble de la 
inclusión y del respeto de la privacidad. Es necesario establecer mecanismos que garanticen 
el ejercicio del derecho de los usuarios finales a figurar de este modo en bases de datos para 
guías y asegurar así que el servicio de guías es completo, de conformidad con el 
considerando 11 de la Directiva sobre el servicio universal.

Enmienda 85
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) En el artículo 13, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
1. Sólo se podrá autorizar la utilización 
de sistemas de llamada automática sin 
intervención humana (aparatos de 
llamada automática), fax o correo 
electrónico con fines de venta directa 
respecto de aquellos abonados que 
hayan dado su consentimiento previo. 
Sólo se podrá autorizar la transmisión 
automática de mensajes comerciales no 
solicitados a equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación 
de personas físicas con su consentimiento 
previo.

Or. en

Justificación

El alcance de la comunicación no solicitada debe actualizarse en función de la evolución de 
la tecnología, ya que hoy día existen dispositivos que pueden comunicarse entre sí sin utilizar 
una red pública de comunicaciones.
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Enmienda 86
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 sexies (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) En el artículo 13, se suprime el 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Como las comunicaciones no solicitadas se han difundido tanto en internet, los consumidores 
deberían siempre expresar su voluntad de recibirlas.
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