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Enmienda 10
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En este contexto, la Comisión presentó 
sus resultados iniciales en su 
Comunicación al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de junio de 2006, sobre la revisión del 
marco regulador de la UE de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Sobre la base de estos resultados iniciales, 
se llevó a cabo una consulta pública, en la 
que se determinó que el hecho de que no 
existiera aún un mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas era el aspecto 
más importante que se debía abordar. En 
particular, se constató que la 
fragmentación de la reglamentación y las 
incoherencias entre las actividades de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
ponían en peligro no solo la 
competitividad del sector, sino también los 
sustanciales beneficios para el 
consumidor que derivarían de una 
competencia transfronteriza.

(2) En este contexto, la Comisión presentó 
sus resultados iniciales en su 
Comunicación al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de junio de 2006, sobre la revisión del 
marco regulador de la UE de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Sobre la base de estos resultados iniciales, 
se llevó a cabo una consulta pública, que 
mostró la existencia de un apoyo en favor 
del mantenimiento del modelo actual de 
marco. El actual marco introduce ajustes 
técnicos de carácter transitorio que 
garantizan la plena transición hacia un 
Derecho de competencia real, en la 
medida en que el marco seguirá teniendo 
carácter transitorio hasta el año 2014, 
momento en que el mercado de 
telecomunicaciones debería ser una 
realidad. Las disposiciones de la presente 
Directiva se aplicarán hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

Or. en

Justificación

El actual marco regulador ha estado vigente durante muy poco tiempo y ha demostrado que 
funciona correctamente. Esta revisión sólo debería llevar a cabo algunos ajustes técnicos 
para adaptar el marco actual. Con este fin, es oportuno introducir una cláusula de 
suspensión que garantice que el marco se revisará con respecto a la necesidad de su 
continuación después de 2014, momento en que debería ser realidad a un mercado 
plenamente competitivo.
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Enmienda 11
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El objetivo del marco regulador de 
la UE para las comunicaciones 
electrónicas es crear un «ecosistema» 
sostenible para las comunicaciones 
electrónicas, basado en la oferta y la 
demanda: la primera, a través de 
mercados realmente competitivos de 
productos o servicios; la segunda, gracias 
a la creciente evolución de la sociedad de 
la información.

Or. en

Justificación

Un entorno sostenible para la competencia y las inversiones en el sector de las 
telecomunicaciones depende tanto de la oferta como de la demanda. Aunque la
reglamentación económica se basa generalmente en la oferta, es necesario no olvidar el 
aspecto de la demanda.

Enmienda 12
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El objetivo del marco regulador de 
la UE para las comunicaciones 
electrónicas es crear un «ecosistema» 
sostenible para las comunicaciones 
electrónicas, basado en la oferta y la 
demanda: por el lado de la oferta, 
mediante una infraestructura y mercados 
de servicios efectivos y competitivos; por 
el lado de la demanda, fomentando el 
desarrollo de la sociedad de la 
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información.

Or. en

Justificación

La competencia basada en el desarrollo de las infraestructuras es una condición previa para 
el correcto funcionamiento del mercado de telecomunicaciones a largo plazo, y debería 
quedar claro que éste es uno de los principales objetivos del Reglamento.

Enmienda 13
Marian Zlotea

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Las redes de la próxima generación 
tienen un potencial enorme para ofrecer 
ventajas a las actividades empresariales y 
a los consumidores en toda la Unión 
Europea. Por consiguiente, es vital 
entender que la falta de claridad 
reguladora no constituye un impedimento 
para las inversiones sostenidas en el 
desarrollo de esas nuevas redes, al tiempo 
que fomenta la competencia y la variedad 
de la oferta para el consumidor.

Or. en

Enmienda 14
Emmanouil Angelakas

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Comunicación «Superar los 
desequilibrios en la banda ancha», de 20 
de marzo de 2006, la Comisión reconocía 
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la existencia de una brecha territorial en 
Europa en lo que se refiere al acceso a los 
servicios de banda ancha de alta 
velocidad. A pesar del aumento general de 
la conectividad en la banda ancha, el 
acceso a la misma se ve limitado en varias 
regiones por los costes elevados debidos a 
la baja densidad de la población y a la 
lejanía de dichas regiones. Los incentivos 
comerciales para invertir en el desarrollo 
de la banda ancha en estas regiones 
resultan a menudo insuficientes. Cabe 
destacar, como un aspecto positivo, que la 
innovación tecnológica reduce los costes 
de instalación. Con el fin de garantizar 
las inversiones en nuevas tecnologías en 
las regiones menos desarrolladas, la 
regulación de las telecomunicaciones 
debe ser coherente con la adopción de 
otras medidas políticas, por ejemplo en el 
ámbito de las ayudas públicas, de los 
fondos estructurales o de otros objetivos 
de política industrial más amplios.

Or. en

Justificación

El marco regulador debería tener también en cuenta la necesidad de colmar las carencias 
regionales en el desarrollo. Debería destacarse la importancia específica del despliegue de la 
banda ancha.

Enmienda 15
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las disposiciones relativas a la 
gestión del espectro de la presente 
Directiva deben ser coherentes con el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales que se 
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ocupan de la gestión el espectro 
radioeléctrico, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones (CEPT), con el fin 
de asegurar la gestión eficiente y la 
armonización del uso del espectro en toda 
la Comunidad y a nivel mundial.

Or. en

Justificación

Para ser efectiva, la gestión del espectro debe alinearse con la amplia agenda mundial de 
armonización favorecida por la UIT y la CEPT.

Enmienda 16
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las disposiciones relativas a la 
gestión del espectro de la presente 
Directiva deben ser coherentes con el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales que se 
ocupan de la gestión el espectro 
radioeléctrico, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones (CEPT), con el fin 
de asegurar la gestión eficiente y la 
armonización del uso del espectro en toda 
la Comunidad y a nivel mundial.

Or. fr
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Justificación

Para ser efectiva, la gestión del espectro debe alinearse con la amplia agenda internacional 
de armonización por la que abogan la UIT y la CEPT.

Enmienda 17
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Aunque la gestión del espectro se 
mantiene dentro de la competencia de los 
Estados miembros, sólo la coordinación y, 
cuando proceda, la armonización a nivel 
comunitario pueden asegurar que los 
usuarios del espectro obtengan todos los 
beneficios del mercado interior y que los 
intereses de la UE se defiendan de forma 
efectiva a escala mundial.

Or. en

Justificación

Para ser efectiva, la gestión del espectro debe alinearse con la amplia agenda mundial de 
armonización favorecida por la UIT y la CEPT.

Enmienda 18
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 

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

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

Or. fr

Justificación

Tal como reconoce el considerando 5 de la Directiva marco, la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en 
cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular con el fin de garantizar el 
pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. Por tanto, los Estados miembros deben mantener la posibilidad de vincular la 
concesión de derechos individuales de utilización a compromisos sobre la oferta de 
contenidos de servicios específicos.
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Enmienda 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
debe facultarse a la Comisión para que 
conceda a la Autoridad responsabilidades 
específicas en el ámbito de la numeración. 
Por otra parte, para que los ciudadanos de 
los Estados miembros, incluidos los 
viajeros y los usuarios con discapacidad, 
puedan acceder a ciertos servicios 
utilizando los mismos números 
reconocibles a precios similares en todos 
los Estados miembros, las competencias de 
la Comisión para adoptar medidas técnicas 
de ejecución deben incluir, cuando resulte 
necesario, el principio o mecanismo de 
tarificación aplicable.

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
debe facultarse a la Comisión para que 
conceda a la Autoridad responsabilidades 
específicas en el ámbito de la numeración. 
Por otra parte, para que los ciudadanos de 
los Estados miembros, incluidos los 
viajeros y los usuarios con discapacidad, 
puedan acceder a ciertos servicios 
utilizando los mismos números 
reconocibles a precios similares en todos 
los Estados miembros, las competencias de 
la Comisión para adoptar medidas técnicas 
de ejecución deben incluir, cuando resulte 
necesario, el principio o mecanismo de 
tarificación aplicable, así como la creación 
de un número de llamada europeo único 
que facilite el acceso de los usuarios a 
dichos servicios.

Or. en

Enmienda 20
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 

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

peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 
comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 
mejor coordinación de las obras civiles, 
cuando hay falta de competencia en el 
ámbito de las infraestructuras. Un mejor 
uso compartido de los recursos puede 
mejorar significativamente la competencia 
y rebajar los costes financieros y 
ambientales para las empresas del 
despliegue de las infraestructuras de 
comunicaciones electrónicas. 

Or. en

Justificación

De forma similar a la solución de introducir una separación funcional, la decisión de 
imponer el acceso compartido a los conductos debe considerarse en función de la señal que 
emite con respecto a las alternativas inversoras de la próxima generación. Las autoridades 
reguladoras nacionales deben actuar con una cierta cautela en lo que se refiere a la visión 
demasiado simplista de las condiciones en las que es probable que operen las inversiones 
sostenibles en un contexto de competencia para el acceso de la próxima generación. 

Enmienda 21
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 
peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 

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

comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 
mejor coordinación de las obras civiles, 
cuando exista un obstáculo normativo a 
la competencia en materia de 
infraestructuras. Un mejor uso compartido 
de los recursos puede mejorar 
significativamente la competencia y rebajar 
los costes financieros y ambientales para 
las empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 
electrónicas.

Or. en

Enmienda 22
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

infraestructuras de comunicaciones 
electrónicas. El uso compartido de 
conductos debería ampliarse de forma que 
cubra todas las infraestructuras públicas 
(agua, desagües, electricidad, gas) que 
puedan utilizarse como soporte para el 
despliegue de la infraestructura de 
comunicaciones electrónicas, con el fin de 
crear condiciones de competencia 
equivalentes y mejorar las posibilidades 
de despliegue de infraestructuras 
alternativas.

Or. en

Justificación

La nueva generación de servicios no se desplegará a lo largo de los actuales tendidos de 
cobre; se creará una infraestructura completamente nueva en la que el verdadero obstáculo 
radicará en los conductos físicos a través de los cuales se desplegarán las conexiones. Un 
uso real compartido de los conductos —esto es, que incluya no sólo los conductos de 
telecomunicaciones, sino también por ejemplo toda la infraestructura pública (electricidad, 
gas, desagües)— permitirá que más de un operador pueda acceder a las infraestructuras 
para prestar sus servicios. 

Enmienda 23
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En los casos en que sea necesario 
concertar un conjunto común de requisitos 
de seguridad, debe facultarse a la Comisión 
para adoptar medidas técnicas de ejecución 
que permitan lograr un nivel adecuado de 
seguridad de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el mercado 
interior. La Autoridad debe contribuir a la 
armonización de las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas apropiadas 
proporcionando su asesoramiento. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 

(33) En los casos en que sea necesario 
concertar un conjunto común de requisitos 
de seguridad, debe facultarse a la Comisión 
para adoptar medidas técnicas de ejecución 
que permitan lograr un nivel adecuado de 
seguridad de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el mercado 
interior cuando las iniciativas de 
autorregulación procedentes de la 
industria no hayan conseguido un nivel 
de seguridad suficiente en el mercado 
interior en uno o más Estados miembros.
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deben estar facultadas para emitir 
instrucciones vinculantes relativas a las 
medidas técnicas de ejecución adoptadas 
en virtud de la Directiva marco. Para 
desempeñar sus tareas, deben estar 
facultadas para investigar e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento.

Cuando sean necesarias medidas técnicas 
de aplicación, también será necesario 
establecer un sistema de reembolso de 
gastos a nivel nacional. La Autoridad debe 
contribuir a la armonización de las medidas 
de seguridad técnicas y organizativas 
apropiadas proporcionando su 
asesoramiento. Las autoridades nacionales 
de reglamentación deben estar facultadas 
para emitir instrucciones vinculantes 
relativas a las medidas técnicas de 
ejecución adoptadas en virtud de la 
Directiva marco. Para desempeñar sus 
tareas, deben estar facultadas para 
investigar e imponer sanciones en caso de 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 24
Marian Zlotea

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución para 
conseguir la no discriminación efectiva en 



AM\722944ES.doc 15/73 PE406.047v01-00

ES

conseguirse la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y
cuando la perspectiva de una competencia 
en las infraestructuras en un plazo 
razonable sea escasa o nula después del
recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

varios de los mercados afectados cuando la 
perspectiva de una competencia en las 
infraestructuras en un plazo razonable sea 
escasa o nula después del recurso a una o 
más soluciones que se consideraron antes 
apropiadas. No obstante, es muy 
importante garantizar que su imposición 
mantenga los incentivos de la empresa 
afectada para invertir en su red y no 
comporte efectos negativos potenciales 
sobre el bienestar del consumidor. Su 
imposición exige un análisis coordinado de 
diversos mercados pertinentes relacionados 
con la red de acceso, de conformidad con 
el procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Dado que la separación funcional puede ofrecer los medios para simplificar la aplicación, 
tanto para las autoridades como para los operadores sometidos a regulación, los reguladores 
deberían tener la posibilidad de recurrir a esta medida con una perspectiva de futuro, y no 
sólo después de graves carencias en la aplicación, lo que supone que las soluciones han sido 
inefectivas durante mucho tiempo (y es señal de que la competencia ha dejado de 
desarrollarse). La referencia a la eficacia de la competencia es importante, dado que puede 
darse una cierta competencia en las infraestructuras sin que sea suficiente para ejercer una 
presión efectiva sobre el operador dominan que te.
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Enmienda 25
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) La separación funcional no es 
una solución reguladora apropiada para 
aquellos mercados en que existe una 
situación de competencia para el 
suministro de servicios minoristas 
basados en las infraestructuras y/o en los 
que la penetración de los servicios de 
telecomunicaciones fijos es muy débil. 
Teniendo en cuenta la naturaleza 
excepcional de esta solución, es necesario 
proceder a una evaluación de su impacto, 
con el fin de demostrar la naturaleza no 
discriminatoria de las restricciones 
verticales y la eficiencia económica que se 
obtiene como resultado de las mismas. 
Esta evaluación de impacto debe 
considerar también los efectos de las 
políticas alternativas (menos inclusiva), y 
debería remitirse a la Comisión para su 
examen.

Or. ro

Enmienda 26
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 27
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben conservar la posibilidad de mantener o establecer mecanismos 
que contemplen la sustitución de la obligación pagar derechos por la obligación de atender a 
objetivos de interés general. Este tipo de mecanismos, que sirven a los objetivos del 
pluralismo de los medios de comunicación, son moneda corriente en el contexto de la 
atribución de frecuencias a la radiodifusión terrestre.

Enmienda 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Las condiciones que pueden 
imponerse a las autorizaciones deben 
cubrir las condiciones específicas que rigen 
la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad y la necesidad de que los 
poderes públicos se comuniquen con la 
población antes, durante y después de 
catástrofes importantes. Asimismo, 
teniendo en cuenta la importancia de la 
innovación técnica, los Estados miembros 
deben poder expedir autorizaciones para el 
uso del espectro con fines experimentales, 

(57) Las condiciones que pueden 
imponerse a las autorizaciones deben 
cubrir las condiciones específicas que rigen 
la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad y la necesidad de que los 
poderes públicos y los servicios de 
emergencia se comuniquen entre sí y con 
la población antes, durante y después de 
catástrofes importantes. Asimismo, 
teniendo en cuenta la importancia de la 
innovación técnica, los Estados miembros 
deben poder expedir autorizaciones para el 
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con supeditación a restricciones y 
condiciones específicas que la naturaleza 
experimental de tales derechos justifique 
estrictamente.

uso del espectro con fines experimentales, 
con supeditación a restricciones y 
condiciones específicas que la naturaleza 
experimental de tales derechos justifique 
estrictamente.

Or. en

Enmienda 29
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Puesto que esas medidas son 
de alcance general y están concebidas 
para complementar estas Directivas, 
añadiendo nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 
Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. Las Directivas marco y de 
autorización también deberían habilitar a 
la Comisión para que armonice el 
tratamiento reglamentario de los servicios 
paneuropeos, como por ejemplo los 
servicios globales de telecomunicaciones.
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habituales de este procedimiento, la 
Comisión debe poder aplicar el 
procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
mencionada.

Or. en

Enmienda 30
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) Incumbe a los Estados miembros 
alentar los mecanismos de cooperación 
entre las partes interesadas, con el fin de 
promover el correcto funcionamiento de 
los servicios en línea y fomentar un grado 
elevado de confianza entre los usuarios. 
En particular, es oportuno alentar a las 
empresas que suministran redes y/o 
servicios de comunicación electrónica y a 
las demás partes interesadas a que 
cooperen en la promoción de contenidos 
legales y en la protección de contenidos 
en línea. Dicha cooperación podría 
concretarse, por ejemplo, más allá del 
marco reglamentario y sin ningún 
detrimento de éste, en la elaboración de 
códigos de conducta negociados y 
acordados entre las partes interesadas. 
Principio de estos códigos se contempla ya 
en numerosos instrumentos comunitarios 
como la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior («Directiva sobre el comercio 
electrónico»), la Directiva 2004/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al respecto de los 
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derechos de propiedad intelectual, o la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. Una 
cooperación de este tipo entre las partes 
interesadas es un elemento esencial para 
la fomentar los contenidos en línea, 
especialmente el contenido cultural 
europeo, y liberar el potencial de la 
sociedad la información.
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
2 DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
3 DO L 281 de 23.11.1995.

Or. fr

Justificación

El considerando destaca la necesidad de alentar una buena colaboración entre las partes 
interesadas en el fomento de los contenidos en línea, y con el fin de liberar el potencial de la 
sociedad de información.

Enmienda 31
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones 
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados y algunos aspectos de los 
equipos terminales. Fija misiones de las 
autoridades nacionales de reglamentación e 
instaura una serie de procedimientos para 

1. La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados y algunos aspectos de los 
equipos terminales en relación con el 
acceso de los usuarios finales con 
discapacidad. Fija misiones de las 
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garantizar la aplicación armonizada del 
marco regulador en toda la Comunidad.

autoridades nacionales de reglamentación e 
instaura una serie de procedimientos para 
garantizar la aplicación armonizada del 
marco regulador en toda la Comunidad.

Or. en

Justificación

Es necesario dejar claro que los aspectos de los equipos terminales de que se trata son 
aspectos de accesibilidad.

Enmienda 32
Emmanouil Angelakas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El acceso a infraestructuras básicas, como conductos, podría constituir, en una serie de 
casos, el último cuello de botella que sigue existiendo en el ámbito de las telecomunicaciones. 
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Por consiguiente, debería autorizarse el acceso para ayudar al desarrollo de infraestructuras 
de terceros. Ahora bien, en este caso el uso compartido de los conductos tiene que incluir a 
todos los operadores, públicos y privados. Los servicios de nueva generación no se 
desplegarán a lo largo de los actuales tendidos de cobre.

Enmienda 33
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las autoridades de competencia 
nacionales, la Comisión y las autoridades 
reguladoras nacionales no podrán 
sancionar los mismos hechos ya 
sancionados o desestimados por otra 
autoridad que actúe en el ámbito de sus 
propias competencias, siempre y cuando 
los hechos tengan el mismo objeto y 
finalidad.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de competencia y la Comisión están autorizadas a investigar y 
sancionar las infracciones contra el Derecho de competencia nacional o europeo. Las 
autoridades reguladoras nacionales están habilitadas para fomentar la competencia en 
relación con el despliegue de redes y la prestación de servicios electrónicos de comunicación. 
En sus actuaciones en el ámbito de sus competencias respectivas, estas autoridades pueden 
llegar a conclusiones distintas. 

Con el fin de evitar los conflictos potenciales, las autoridades pueden imponer sanciones 
sobre hechos ya sancionados o desestimados por otra autoridad siempre y cuando hayan 
actuado de conformidad con sus respectivas competencias y los hechos tengan el mismo 
objeto y finalidad. 
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Enmienda 34
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que 
exista a nivel nacional un mecanismo 
eficaz en virtud del cual cualquier usuario 
o empresa suministradora de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que esté afectado por una decisión de una 
autoridad nacional de reglamentación 
pueda recurrir ante un organismo 
independiente de las partes implicadas. 
Este organismo, que podrá ser un tribunal, 
tendrá la experiencia adecuada para poder 
desempeñar sus funciones de forma 
efectiva. Los Estados miembros velarán 
por que el fondo del caso se tenga 
debidamente en cuenta, así como por que 
haya un mecanismo de recurso eficaz y los 
procedimientos ante dicho organismo no 
se prolonguen indebidamente.

Or. en

Justificación

La efectividad y la duración razonable de los procedimientos son aspectos clave de los 
mecanismos de recurso. La experiencia de los órganos de apelación debe ser interna, y no 
simplemente «disponible».
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Enmienda 35
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Procedimiento para la aplicación 

coherente de las soluciones propuestas
1. Cuando una autoridad nacional de 
regulación se proponga tomar una 
dirigida a imponer, modificar o suprimir 
una obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13, 13 bis y 13 ter de la 
Directiva 2002/19/CE (Directiva de 
acceso) y el artículo 17 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva de servicio 
universal), la Comisión y las autoridades 
nacionales de regulación de los demás 
Estados miembros contarán con el plazo 
de un mes a partir de la fecha de 
notificación del proyecto de medida para 
formular sus observaciones a la autoridad 
nacional de regulación de que se trate.
2. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación distinta de las 
contempladas en los artículos 13 bis y 13 
ter de la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
de acceso), la Comisión podrá notificar, 
dentro del mismo plazo, a la autoridad 
nacional de regulación de que se trate y al 
órgano de reguladores europeos de 
telecomunicaciones (BERT) las razones 
por las que considera que el proyecto de 
medida constituye un obstáculo para el 
mercado único o que tiene serias dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, la adopción del 
proyecto de medida se retrasará dos meses 
suplementarios después de la notificación 
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de la Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de regulación de que se trate 
podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo especialmente en cuenta las 
observaciones formuladas por la 
Comisión o por otras autoridades 
nacionales de regulación.
3. Durante el plazo de dos meses 
establecido en el apartado 2, la Comisión, 
el BERT y la autoridad nacional de 
regulación nacional de que se trate 
cooperarán estrechamente con vistas a 
determinar la medida más eficaz y 
pertinente con respecto a los objetivos a 
que se refiere el artículo 8, teniendo en 
cuenta la opinión de los operadores del 
mercado y la necesidad de garantizar la 
difusión de prácticas de regulación 
coherentes.
Durante el mismo plazo de dos meses, el 
BERT podrá emitir, por mayoría simple, 
un dictamen motivado a fin de confirmar 
la pertinencia y la eficacia del proyecto de 
medida o de señalar que este último debe 
ser modificado, y presentará las 
correspondientes propuestas concretas a 
tal efecto. Este dictamen se hará público.
Si el BERT emite un dictamen en el que 
indique que el proyecto de medida debe 
ser modificado, la Comisión podrá 
adoptar, teniendo plenamente en cuenta 
dicho dictamen, una decisión motivada en 
la que solicite a la autoridad nacional de 
regulación de que se trate que modifique 
el proyecto de medida, y formulará las 
correspondientes propuestas concretas a 
tal efecto. 
Si el dictamen emitido por el BERT 
confirma la pertinencia y eficacia del 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de regulación de que se trate podrá 
adoptar el proyecto de medida, teniendo 
plenamente en cuenta toda 
recomendación que hayan formulado la 
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Comisión o el BERT.
4. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una de las obligaciones establecidas en 
los artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva de acceso), la 
adopción de este proyecto de medida se 
retrasará dos meses suplementarios 
después de la terminación del plazo 
establecido en el artículo 7, apartado 3.
Durante este plazo de dos meses, el BERT 
y la autoridad nacional de regulación 
nacional de que se trate cooperarán 
estrechamente con vistas a determinar la 
medida más eficaz y pertinente con 
respecto a los objetivos a que se refiere el 
artículo 8, teniendo en cuenta la opinión 
de los operadores del mercado y la 
necesidad de garantizar la difusión de 
prácticas de regulación coherentes.
Durante el mismo plazo de dos meses, el 
BERT podrá emitir, por mayoría simple, 
un dictamen motivado a fin de confirmar 
la pertinencia y la eficacia del proyecto de 
medida o de señalar que dicho proyecto 
no debe aplicarse. Este dictamen se hará 
público.
Únicamente si el dictamen emitido por el 
BERT confirma la pertinencia y eficacia 
del proyecto de medida, la autoridad 
nacional de regulación de que se trate 
podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo plenamente en cuenta toda 
recomendación que hayan formulado la 
Comisión o el BERT.
5. En el plazo de tres meses después de la 
adopción por la Comisión de una decisión 
motivada con arreglo al apartado 3 por la 
que solicite a la autoridad nacional de 
regulación la modificación de un proyecto 
de medida, dicha autoridad nacional de 
regulación modificará o retirará el 
proyecto de medida. Si se modifica el 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de regulación procederá a una consulta 
pública de conformidad con el artículo 6 y 
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remitirá el proyecto de medida modificado 
a la Comisión con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 7.

Or. fr

Justificación

Se propone un procedimiento de «corregulación» sobre la base de una estrecha cooperación 
entre la Comisión, el BERT y las autoridades nacionales de regulación. Más que una 
«sanción de veto» impuesta desde arriba, este procedimiento aboga por el recurso a un 
examen «inter pares» con el fin de llegar a una solución. Para que la Comisión pueda tomar 
una decisión en este sentido, es necesario que la misma Comisión y el BERT (por mayoría 
simple) expresen su acuerdo sobre la necesidad de modificar un proyecto de medida 
propuesto por una autoridad nacional de regulación. En caso contrario, la autoridad 
nacional de regulación tendrá plenamente en cuenta las observaciones formuladas por la 
Comisión y el BERT.

Enmienda 36
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) imponer, modificar o suprimir una 
obligación a un operador en aplicación 
del artículo 16 en relación con el artículo 
5 y los artículos 9 a 13 de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal),

suprimida

Or. fr

Justificación

El veto se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo 6 bis (nuevo).
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Enmienda 37
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 38
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando un proyecto de medida haya 
sido modificado con arreglo al apartado 6, 
la Comisión podrá adoptar una decisión 

suprimido
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por la que solicite a la autoridad nacional 
de reglamentación la imposición de una 
obligación específica de conformidad con 
los artículos 9 a 13 bis de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso), y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal) en un plazo 
especificado.
Al obrar así, la Comisión perseguirá los 
mismos objetivos políticos que se 
establecen para las autoridades 
nacionales de reglamentación en el 
artículo 8. La Comisión tendrá en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen de 
la Autoridad emitido de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [… /CE], en 
particular al elaborar los detalles de la 
obligación u obligaciones que deban 
imponerse.

Or. fr

Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 39
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El texto propuesto confiere a la Comisión las competencias necesarias para definir que 
obligación debe imponer la autoridad reguladora nacional. Esta situación introduciría un 
desequilibrio en las responsabilidades, dado que la autoridad reguladora nacional seguiría 
siendo plenamente responsable de las obligaciones impuestas (en caso de litigio ante los 
tribunales), pero no estaría habilitada para decidir acerca de los contenidos.

Enmienda 40
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo -7 bis 
(nuevo).

Enmienda 41
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos;»

(b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas;

Or. en

Justificación

Debería rechazarse la ampliación propuesta del objetivo de las autoridades reguladoras 
nacionales de fomentar la competencia «en particular en lo que se refiere a la entrega de 
contenidos». El mercado para la entrega de contenidos que es ya competitivo. Por 
consiguiente, el mercado de servicios de radiodifusión ha sido ya suprimido de la lista de 
mercados recomendados susceptibles de regulación ex-ante. No está claro por qué razón se 
introduce este cambio. Por otra parte, la adición socava la finalidad de conseguir una 
relación de competencia en igualdad de condiciones, si se considera que un ámbito es más 
importante que otro.

Enmienda 42
Olle Schmidt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) velando por que no exista falseamiento (b) velando por que no exista falseamiento 
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ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos;»

—teniendo en cuenta la normativa que 
regula las ayudas públicas— ni restricción 
de la competencia en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, en particular 
en lo que se refiere a la entrega de 
contenidos;»

Or. en

Justificación

Debería rechazarse la ampliación propuesta del objetivo de las autoridades reguladoras 
nacionales de fomentar la competencia «en particular en lo que se refiere a la entrega de 
contenidos». El mercado para la entrega de contenidos que es ya competitivo. Por 
consiguiente, el mercado de servicios de radiodifusión ha sido ya suprimido de la lista de 
mercados recomendados susceptibles de regulación ex-ante. No está claro por qué razón se 
introduce este cambio. Por otra parte, la adición socava la finalidad de conseguir una 
relación de competencia en igualdad de condiciones, si se considera que un ámbito es más 
importante que otro.

Enmienda 43
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos;» 

(b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos. No obstante, en 
aquellos países cuyas infraestructuras 
fijas estén menos desarrolladas y se 
caractericen por un bajo nivel de servicios 
fijos y de banda ancha, se tendrá en 
cuenta la necesidad de fomentar las 
inversiones como un aspecto prioritario 
frente al estímulo de la competencia; 

Or. ro
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Enmienda 44
Marian Zlotea

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) asegurando la cooperación de las 
empresas que ofrezcan redes y presten 
servicios con los sectores interesados en la 
protección y la promoción de contenidos 
legales por medio de redes y servicios de 
comunicación electrónica.

Or. en

Enmienda 45
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) asegurando la cooperación de las 
empresas que ofrezcan redes y presten 
servicios con los sectores interesados en la 
protección y la promoción de contenidos 
legales por medio de redes y servicios de 
comunicación electrónica.

Or. fr

Justificación

La promoción y la protección de contenidos legales en las redes y servicios de comunicación 
electrónica deben incorporarse en los cometidos de las autoridades nacionales de regulación, 
con el fin de alentar la competencia entre contenidos creativos legales en interés de los 
consumidores europeos. Se trata asimismo de alentar la vía de la autorregulación y de 
prevenir conflictos de intereses por medio de la cooperación.
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Enmienda 46
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g quáter) estableciendo plataformas de 
consulta que incluyan representantes de 
todas las partes interesadas, 
especialmente los consumidores y los 
titulares de derechos. Estas plataformas 
definirán los principios de resolución de 
litigios entre usuarios, prestadores de 
servicios de acceso y productores de 
contenidos en el marco del Derecho 
nacional.

Or. fr

Justificación

La promoción y la protección de contenidos legales en las redes y servicios de comunicación 
electrónica deben incorporarse en los cometidos de las autoridades nacionales de regulación, 
con el fin de alentar la competencia entre contenidos creativos legales en interés de los 
consumidores europeos, alentar la vía de la autorregulación y prevenir conflictos de intereses 
por medio de la cooperación.

Enmienda 47
Marian Zlotea

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 

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

electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y evite
distorsiones de la competencia.

Or. en

Justificación

La gestión efectiva del espectro de radiofrecuencias para los servicios de comunicación 
electrónica debería exigir que las autoridades competentes tengan en cuenta los aspectos 
relativos a la competencia en la atribución y asignación de radiofrecuencias y eviten toda 
distorsión de la misma. El texto propuesto es coherente con el considerando 28 de la 
propuesta de la Comisión para la Directiva marco.

Enmienda 48
Marian Zlotea

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) evitar distorsiones de la 
competencia,

Or. en

Justificación

La gestión efectiva del espectro de radiofrecuencias para los servicios de comunicación 
electrónica debería exigir que las autoridades competentes tengan en cuenta los aspectos 
relativos a la competencia en la atribución y asignación de radiofrecuencias y eviten toda 
distorsión de la misma. El texto propuesto es coherente con el considerando 28 de la 
propuesta de la Comisión para la Directiva marco.
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Enmienda 49
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

A menos que en el párrafo segundo o en las 
medidas adoptadas de conformidad con el 
artículo 9 quáter se disponga otra cosa, los 
Estados miembros velarán por que en las 
bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas identificados en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. fr

Justificación

La neutralidad con respecto a los servicios debe limitarse a las posibilidades que ofrecen las 
regulaciones radiofónicas de la UIT.

Enmienda 50
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La interpretación de los objetivos de interés general en cada uno de los Estados miembros 
debía incidir en el ámbito de la subsidiariedad.

Enmienda 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante que la definición de las políticas culturales y de los medios de comunicación 
permanezca en manos de los Estados miembros y que se garanticen las salvaguardas 
jurídicas y la flexibilidad en el plano nacional. 

Enmienda 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicación electrónica en 
una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o garantizar la 
salvaguarda del interés general tal como 
se define en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
por ejemplo en lo que se refiere a la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y la pluralidad de los medios 
de comunicación.

Or. en

Justificación

Es importante que la definición de las políticas culturales y de los medios de comunicación 
permanezca en manos de los Estados miembros y que se garanticen las salvaguardas 
jurídicas y la flexibilidad en el plano nacional.
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Enmienda 53
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El marco sólo se aplica a los servicios de comunicaciones electrónicas y no a cualquier otro 
servicio sin distinción (meteorológico, científico, militar, etc.).

Enmienda 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es importante que la definición de las políticas culturales y de los medios de comunicación 
permanezca en manos de los Estados miembros y que se garanticen las salvaguardas 
jurídicas y la flexibilidad en el plano nacional.

Enmienda 55
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha puedan presentar a 
la autoridad nacional de reglamentación
competente una solicitud de nueva 
evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9.

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [fecha de transposición], los 
Estados miembros podrán velar por que 
los titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha, por un período 
que no sea inferior a cinco años, puedan 
presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud 
de nueva evaluación de las restricciones de 
sus derechos de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9.

Or. fr

Justificación

No debería ser necesaria una nueva evaluación de los derechos que expiran al final del 
quinto año del período de transición.
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Enmienda 56
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

2. El presente artículo no se aplicará a las 
restricciones establecidas por los Estados 
miembros con el fin de fomentar los 
objetivos de política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. fr

Justificación

Dado que los Estados miembros son competentes para definir el alcance, la naturaleza y la 
duración de las restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y del servicio cuyo 
objetivo sea el fomento de los objetivos de la política cultural y de los medios de 
comunicación, el procedimiento de reexamen previsto en el artículo 9 bis no sería adecuado 
en este caso. Por otra parte, el apartado 2 confunde dos puntos distintos, a saber: el 
reexamen de las restricciones y el reexamen de los derechos de autorización en cuanto tales, 
teniendo en cuenta que este segundo punto está cubierto por el artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva de autorización.
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Enmienda 57
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, 
incluida la prestación de servicios de 
radiodifusión, el derecho de uso de la 
parte de las radiofrecuencias que resulte 
necesaria para el logro de tal objetivo 
permanecerá sin modificar hasta su 
expiración. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo será objeto de 
un nuevo procedimiento de asignación de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 de la presente Directiva y el 
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva de autorización).

Or. fr

Justificación

Es conveniente que los operadores puedan seguir ofreciendo sus servicios de difusión, e 
incluso seguir desarrollándolos (por ejemplo, mediante la televisión de alta definición), 
después de la transición al sistema digital. La parte del dividendo digital que no se use para 
la difusión debería reasignarse a otros usos de acuerdo con las nuevas normas.
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Enmienda 58
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter, siempre y cuando 
dicha transferencia o arrendamiento se 
ajusten a los procedimientos nacionales y 
no supongan ninguna modificación del 
servicio prestado a través de la banda de 
radiofrecuencias.

Or. fr

Justificación

Es importante que la interoperabilidad de las radiofrecuencias no genere desequilibrios en la 
diversidad de los servicios ni fomente la especulación. Por otra parte, no pueden ignorarse 
los procedimientos nacionales, dado que la gestión del espectro sigue siendo una 
competencia de los Estados.

Enmienda 59
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, y para 
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Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para: 

la aplicación de los principios del 
presente artículo, la Comisión podrá 
adoptar las medidas de ejecución 
apropiadas para: 

(-a) armonizar las normas relativas a 
la disponibilidad y uso eficiente de 
las radiofrecuencias de conformidad 
con el procedimiento establecido en 
el anexo II bis;

(-a bis) garantizar el suministro 
coordinado y a su debido tiempo de 
información relativa a la atribución, 
la disponibilidad y el uso de 
radiofrecuencias de conformidad con 
el procedimiento establecido en el 
anexo II bis;

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

(a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso, excluidas 
las radiofrecuencias atribuidas o previstas 
por los Estados miembros para los 
servicios de radiodifusión;

(b) armonizar las condiciones impuestas 
a tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias 
aplicables a tales transferencias o 
arriendos;

(b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos;

(c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la 
competencia leal cuando se transfieran 
derechos individuales;

(c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o 
la tecnología, así como armonizar el 
alcance y la naturaleza de cualquier 
excepción a este principio de 
conformidad con los apartados 3 y 4 
del artículo 9 no encaminada a. 

Estas medidas de aplicación se 
desarrollarán sin perjuicio de las medidas 
emprendidas a nivel comunitario o 
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nacional, de conformidad con el Derecho 
comunitario, y especialmente las relativas 
a la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

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

Las medidas que se tomen de conformidad 
con las letras a) y c) del primer párrafo, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 22. Para aplicar lo dispuesto en el 
presente apartado, la Comisión podrá estar 
asistida por el RSCP.»

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse 
con la inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los 
Estados miembros en el ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no 
debería confundir las bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse 
o arrendarse derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y 
arrendamiento de derechos individuales está sujeta a procedimientos nacionales; por 
consiguiente, la Comisión no debería armonizar dichos procedimientos. 
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Enmienda 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar 
al respecto medidas técnicas de ejecución 
adecuadas, que podrán incluir el 
establecimiento de principios de 
tarificación para números o series de 
números concretos, así como la creación 
de un número de llamada europeo único 
que facilite el acceso de los usuarios a 
dichos servicios. Las medidas de ejecución 
podrán conceder a la Autoridad 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

Or. en

Enmienda 61
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 

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

expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación, teniendo en cuenta 
debidamente el principio de 
proporcionalidad, podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo mástiles, antenas, 
conductos y cámaras subterráneas.

Or. en

Justificación

La nueva generación de servicios no se desplegará a lo largo de los actuales tendidos de 
cobre; se creará una infraestructura completamente nueva en la que el verdadero obstáculo 
radicará en los conductos físicos a través de los cuales se desplegarán las conexiones. Un 
uso real compartido de los conductos —esto es, que incluya no sólo los conductos de 
telecomunicaciones, sino también por ejemplo toda la infraestructura pública (electricidad, 
gas, desagües)— permitirá que más de un operador pueda acceder a las infraestructuras 
para prestar sus servicios.

Enmienda 62
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes, no 
discriminatorias y proporcionadas.»

Or. en
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Enmienda 63
Bill Newton Dunn

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes, no 
discriminatorias y proporcionadas, y 
aprobarse de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
bis, apartado 4, de la Directiva 
2002/21/CE.

Or. en

Enmienda 64
Emmanouil Angelakas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

Con el fin de fomentar el acceso de las infraestructuras a los conductos, éstos no deberían 
limitarse artificialmente a los pertenecientes a los operadores de telecomunicaciones, sino 
que deberían incluirse todos los conductos disponibles. El aumento de la disponibilidad de 
conductos incrementa las posibilidades de competencia sostenible como resultado de la 
operación de redes de terceros. 

Enmienda 65
Bill Newton Dunn

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas adopten todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
integridad de sus redes a fin de asegurar la 
continuidad de la prestación de los 
servicios que utilizan esas redes.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas adopten medidas 
adecuadas para garantizar la integridad de 
sus redes a fin de asegurar la continuidad 
de la prestación de los servicios que 
utilizan esas redes. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades 
nacionales de regulación consulten 
regularmente con las empresas con el fin 
de asegurar que se hayan adoptado las 
medidas adecuadas que garanticen la 
seguridad o la integridad.

Or. en

Enmienda 66
Bill Newton Dunn

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las Los Estados miembros velarán, cuando 
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empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público notifiquen a la 
autoridad nacional de reglamentación 
cualquier violación de la seguridad o la 
integridad que haya tenido un impacto 
significativo en la explotación de las redes 
o los servicios. 

proceda, por que las empresas que 
suministran redes de comunicaciones 
públicas o prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público notifiquen a la autoridad 
nacional de reglamentación toda violación 
grave de la seguridad o la integridad que 
haya tenido un impacto significativo en la 
explotación de las redes o los servicios. 

Or. en

Enmienda 67
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, la autoridad nacional de 
reglamentación afectada informará a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de otros Estados miembros y a la 
Autoridad. En los casos en que la 
revelación de la violación sea de interés 
público, la autoridad nacional de 
reglamentación podrá informar al 
público. 

Si procede, la autoridad nacional de 
reglamentación afectada informará a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de otros Estados miembros y a la 
Autoridad. 

Or. en
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Enmienda 68
Bill Newton Dunn

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión podrá promover la
divulgación y el intercambio de las 
mejores prácticas entre las empresas y las 
autoridades nacionales competentes y
adoptar las medidas técnicas de ejecución 
apropiadas con objeto de armonizar las 
medidas a que se refieren los apartados 1, 2 
y 3, incluidas las medidas que definan las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de notificación.

Or. en
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Justificación

La Comisión puede desempeñar un papel positivo a la hora de coordinar y promover el 
intercambio de las mejores prácticas, sin imponer necesariamente medidas vinculantes.

Enmienda 70
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de ejecución, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22.

Estas medidas de ejecución, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22 cuando las 
iniciativas de autorregulación procedentes 
de la industria no hayan conseguido un 
nivel de seguridad suficiente en el 
mercado interior en uno o más Estados 
miembros. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22.

Or. en

Enmienda 71
Bill Newton Dunn

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para exigir 

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

proceda, para exigir a las empresas que 
suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público que:

Or. en

Enmienda 72
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 ter – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
el establecimiento de un programa de 
reembolso de costes en favor de las 
empresas que suministren redes de 
comunicaciones públicas o presten 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público cuando la 
Comisión adopte medidas técnicas de 
ejecución en aplicación del artículo 13 
bis, apartado 4.

Or. en

Enmienda 73
Marian Zlotea

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 

(a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento regulador de servicios 
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reglamentación; paneuropeos —por ejemplo los servicios 
globales de telecomunicaciones— y los 
nuevos servicios;

Or. en

Justificación

Los servicios paneuropeos de telecomunicación, cuyo ejemplo más notorio actualmente son 
los servicios globales de telecomunicaciones ofrecidos a las sociedades multinacionales con 
representaciones en varios países europeos, representan uno de los ámbitos en los que la 
Comisión debería estar habilitada para establecer un enfoque regulador armonizado en la 
Unión Europea.

Enmienda 74
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación;

(a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento regulador de servicios 
paneuropeos —por ejemplo los servicios 
globales de telecomunicaciones— y los 
nuevos servicios;

Or. en

Enmienda 75
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) problemas de los consumidores, (c) problemas de los consumidores no 
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incluida la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;

incluidos en la Directiva 2002/22/CE, en 
particular la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;

Or. en

Justificación

Tan sólo deberían regularse sobre la base de este artículo los problemas de los consumidores 
no cubiertos por la Directiva de servicio universal.

Enmienda 76
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 

(a) «Acceso», la puesta a disposición de 
otra empresa, en condiciones definidas y 
sobre una base exclusiva o no exclusiva, 
de recursos o servicios con fines de 
prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas. Este término abarca, entre 
otros aspectos, los siguientes: el acceso a 
elementos de redes y recursos asociados 
que puede requerir la conexión de equipos 
por medios fijos o no fijos (en particular, 
esto incluye el acceso al bucle local y a 
recursos y servicios necesarios para 
facilitar servicios a través del bucle local); 
el acceso a infraestructuras físicas, como 
edificios, conductos y mástiles; el acceso a 
sistemas de programación pertinentes, 
incluidos los sistemas de apoyo operativos; 
el acceso a la conversión del número o 
sistemas con una funcionalidad 
equivalente; el acceso a redes fijas y 
móviles, en especial con fines de 
itinerancia; el acceso a sistemas de acceso 
condicional para servicios de televisión 
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de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

digital; y el acceso a servicios de redes 
virtuales.»

Or. en

Justificación

La propuesta podría conducir a la situación inaceptable de que, por ejemplo, empresas de 
venta por correspondencia, centros de llamadas y empresas de seguros pudieran pedir un 
acceso específico a la redes de telecomunicaciones. Como los clientes al por menor, los 
proveedores de servicios de radiodifusión se benefician ya del principio de no discriminación 
establecido en los artículos 17 y 31 de la Directiva de servicio universal. La Comisión 
decidió suprimir el mercado 18 de su Recomendación, declarando explícitamente que las 
legislaciones nacionales sobre competencia cubren ya suficientemente los problemas de 
acceso en este contexto. 

Enmienda 77
Marian Zlotea

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Bucle local: el circuito físico que 
conecta el punto de terminación de la 
red en las dependencias del abonado a 
una red de distribución principal o 
instalación equivalente de la red pública 
de comunicaciones electrónicas en la que 
se técnicamente puede accederse a la 
conexión.

Or. en
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Enmienda 78
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la viabilidad técnica y económica de 
utilizar o instalar recursos que compitan 
entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 
del mercado y del beneficio para el 
consumidor, tomando en cuenta la 
naturaleza y el tipo de interconexión y 
acceso de que se trate, incluida la 
viabilidad de otras opciones de acceso 
ascendente;»

Or. en

Justificación

La competencia en infraestructuras, aun siendo un objetivo primordial de esta 
reglamentación, debe evaluarse también en función del beneficio que supone para el 
consumidor. La competencia debe promoverse lo más intensamente posible en la cadena de 
valor.

Enmienda 79
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Separación funcional

suprimido

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
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particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente. Esa unidad 
empresarial suministrará productos y 
servicios de acceso a todas las empresas, 
incluidas otras unidades empresariales de 
la sociedad matriz, en los mismos plazos y 
condiciones, en particular en lo que se 
refiere a niveles de precios y de servicio, y 
mediante los mismos sistemas y procesos.
2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya: 
(a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos; 
(b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;
(c) un proyecto de la medida propuesta.
3. El proyecto de medida incluirá los 



AM\722944ES.doc 59/73 PE406.047v01-00

ES

elementos siguientes:
(a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;
(b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;
(c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
correspondiente;
(d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones; 
(e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;
(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. Tras la decisión de la Comisión sobre el 
proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
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sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), u 
otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. en

Justificación

La propuesta incluirá una solución complementaria, aunque no se ha argumentado su 
necesidad. Una vez introducida, la separación funcional será difícil de suprimir y corre el 
riesgo de conducir a una vuelta a una situación de monopolio del acceso, convirtiendo, por 
tanto, la regulación en un fenómeno permanente. La separación impide la coordinación de 
las decisiones de inversión en una sociedad integrada verticalmente e influirá negativamente 
en la expansión de la próxima generación de redes de acceso de alta velocidad.

Enmienda 80
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Separación funcional

suprimido

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente. Esa unidad 
empresarial suministrará productos y 
servicios de acceso a todas las empresas, 
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incluidas otras unidades empresariales de 
la sociedad matriz, en los mismos plazos y 
condiciones, en particular en lo que se 
refiere a niveles de precios y de servicio, y 
mediante los mismos sistemas y procesos.
2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya: 
(a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos; 
(b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;
(c) un proyecto de la medida propuesta.
3. El proyecto de medida incluirá los 
elementos siguientes:
(a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;
(b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;
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(c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
correspondiente;
(d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones; 
(e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;
(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. Tras la decisión de la Comisión sobre el 
proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), u 
otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. en
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Justificación

La propuesta incluirá una solución complementaria, aunque no se ha argumentado su 
necesidad. Una vez introducida, la separación funcional será difícil de suprimir y corre el 
riesgo de conducir a una vuelta a una situación de monopolio del acceso, convirtiendo, por 
tanto, la regulación en un fenómeno permanente. La separación impide la coordinación de 
las decisiones de inversión en una sociedad integrada verticalmente e influirá negativamente 
en la expansión de la próxima generación de redes de acceso de alta velocidad. La 
introducción de esta solución en el marco regulador de la UE ya incrementa por sí sola la 
incertidumbre entre en las sociedades de inversión en el mercado.

Enmienda 81
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente, como medida 
reguladora con carácter excepcional, la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una unidad 
empresarial que actúe independientemente.

Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en los 
mismos plazos y condiciones, en particular 
en lo que se refiere a niveles de precios y 
de servicio, y mediante los mismos 
sistemas y procesos.

Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en los 
mismos plazos y condiciones, en particular 
en lo que se refiere a niveles de precios y 
de servicio, y mediante los mismos 
sistemas y procesos.

La autoridad nacional de regulación no 
impondrá la separación funcional como 
solución reguladora en aquellos mercados 
en que exista una situación de 
competencia para el suministro de 
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servicios minoristas basados en las 
infraestructuras y/o en los que la 
penetración de los servicios de 
telecomunicaciones fijos sea muy débil. 

Or. ro

Enmienda 82
Marian Zlotea

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 
en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;

(a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 
en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos, así como de que esta medida 
sería el medio más eficaz y eficiente para 
aplicar soluciones dirigidas a corregir 
estos fallos;

Or. en

Justificación

Dado que la separación funcional puede ofrecer los medios para simplificar la aplicación, 
tanto para las autoridades como para los operadores sometidos a regulación, los reguladores 
deberían tener la posibilidad de recurrir a esta medida con una perspectiva de futuro, y no 
sólo después de graves carencias en la aplicación, lo que supone que las soluciones han sido 
inefectivas durante mucho tiempo (y es señal de que la competencia ha dejado de 
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desarrollarse). La referencia a la eficacia de la competencia es importante, dado que puede 
darse una cierta competencia en las infraestructuras sin que sea suficiente para ejercer una 
presión efectiva sobre el operador dominante.

Enmienda 83
Marian Zlotea

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la C que omisión Enmienda

(b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa y 
sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y cualquier 
efecto negativo potencial sobre los 
consumidores;

(b) un análisis de los costes y beneficios de 
la medida, incluido el impacto esperado 
sobre la autoridad reguladora, sobre la 
empresa y sus incentivos para invertir en la 
red y sobre otras partes interesadas, 
incluyendo en particular el impacto 
esperado sobre la competencia en 
infraestructuras, las inversiones y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;

Or. en

Justificación

Dado que la separación funcional puede ofrecer los medios para simplificar la aplicación, 
tanto para las autoridades como para los operadores sometidos a regulación, los reguladores 
deberían tener la posibilidad de recurrir a esta medida con una perspectiva de futuro, y no 
sólo después de graves carencias en la aplicación, lo que supone que las soluciones han sido 
inefectivas durante mucho tiempo (y es señal de que la competencia ha dejado de 
desarrollarse). La referencia a la efectividad de la competencia es importante, dado que 
puede darse una cierta competencia en las infraestructuras sin que sea suficiente para ejercer 
una presión efectiva sobre el operador dominante.
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Enmienda 84
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios globales de 
telecomunicaciones estarán sujetos 
únicamente a un procedimiento de 
notificación simplificado consistente en 
un registro específico de la actividad de 
servicio de comunicaciones electrónicas 
como «servicios globales de 
telecomunicaciones.»
Los servicios globales de 
telecomunicaciones son servicios 
empresariales de datos y telefonía vocal 
destinados a empresas multinacionales 
ubicadas en diferentes países y, a 
menudo, en diferentes continentes. Son 
servicios intrínsecamente transfronterizos 
y, en Europa, paneuropeos.

Or. en

Enmienda 85
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización 
general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales 

Los Estados miembros facilitarán el uso 
de radiofrecuencias en el marco de la
autorización general. Los Estados 
miembros podrán otorgar derechos 
individuales para:
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para:

Or. fr

Justificación

Es posible que las autorizaciones generales representen una solución viable a largo plazo, 
cuando evolucione la tecnología. No obstante, es oportuno que la concesión de derechos 
individuales siga siendo el procedimiento normal para la asignación del espectro.

Enmienda 86
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la 
Directiva marco, estará sometido, cada 
cinco años y por vez primera cinco años 
después de su concesión, a una revisión a 
la luz de los criterios del apartado 1. Si los
criterios para el otorgamiento de derechos 
individuales de uso han dejado de ser 
aplicables, el derecho individual de uso se 
transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con no más de cinco años de 
antelación a partir de la conclusión de la 
revisión, o se hará libremente transferible o 
arrendable entre empresas.

Cuando se atribuyan derechos 
individuales de utilización de 
radiofrecuencias por un período de al 
menos diez años y estos derechos no 
puedan transferirse ni arrendarse a otra 
empresa, tal como contempla el artículo 9 
ter de la Directiva marco, la autoridad 
nacional de regulación deberá asegurarse 
de que cuenta con los medios que le
permitan verificar que los criterios de 
atribución de dichos derechos 
individuales de utilización sigan 
aplicándose y respetándose durante todo 
el período de vigencia de la licencia de 
que se trate. Si estos criterios dejan de ser 
aplicables, el derecho individual de 
utilización se transformará en una 
autorización general para el uso de 
radiofrecuencias, previo aviso y 
transcurrido un plazo razonable, o se hará 
libremente transferible o arrendable entre 
empresas Cuando se tome esta decisión, se 
tendrá debidamente en cuenta la 
necesidad de conceder un período de 
amortización adecuado para las 



PE406.047v01-00 68/73 AM\722944ES.doc

ES

inversiones.

Or. fr

Justificación

Un gran número de plataformas y servicios nuevos deberán amortizar las inversiones en un 
plazo superior a diez años, o como mínimo cinco. No es raro sufrir pérdidas considerables en 
el primero y el segundo años de explotación. Sería desproporcionado exigir de forma rígida a 
la autoridad de regulación nacional que lleve a cabo todos los cinco años un reexamen 
formal de todas las licencias relacionadas con el espectro de radiodifusión.

Enmienda 87
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

(b) alcanzar otros objetivos de interés 
general, incluida la prestación de servicios 
de radiodifusión.

Or. en

Enmienda 88
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. fr

Justificación

La concesión de autorizaciones generales es un objetivo a largo plazo. No es oportuno 
contemplar medidas de armonización en esta fase.

Enmienda 89
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Armonizar las condiciones de las 
autorizaciones generales que se 
especifican en el anexo 1.

Or. en

Enmienda 90
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de selección común para 
conceder derechos

suprimido

1. La medida técnica de ejecución a que 
se refiere la letra f) del apartado 1 del 
artículo 6 bis podrá prever que la 
Autoridad formule propuestas para la 
selección de la empresa o empresas a las 
que pueden concederse derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números, de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento [.. ].
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En estos casos, la medida especificará el 
plazo en que la Autoridad debe llevar a 
término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto,
transparente, no discriminatorio y 
objetivo. 2.
2. Teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad, la Comisión adoptará una 
medida por la que se seleccione la 
empresa o empresas a las que se 
concederán derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
concederán tales derechos de uso. Al 
obrar así, la Comisión actuará de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 
14 bis.»

Or. fr

Justificación

Por lo que se refiere a la concesión de derechos, es importante que en el conjunto de la UE la 
selección sea objeto de propuestas jurídicas concretas y no incida en el ámbito de la 
comitología.

Enmienda 91
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra g
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – Parte A – punto 19
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Texto de la Comisión Enmienda

19. Cumplimiento de las medidas 
nacionales por las que se aplican la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.»

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva 2001/29/CE sobre la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de autor y otros derechos afines, los Estados miembros pueden 
aplicar limitaciones a la aplicación de los derechos de autor si ello no menoscaba la 
explotación normal de la actividad u otros objetos de los derechos y no perjudica de forma no 
razonable los intereses legítimos del titular de los mismos. 

El resultado de esta situación es una aplicación muy diversificada de la protección de los 
derechos de autor en el conjunto de la UE, que debería tratarse, pero no mediante la 
modificación de la Directiva de autorización. 

Sería más eficiente tratar esta cuestión en el marco de la consulta de contenidos en línea. 

Enmienda 92
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra g
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – Parte A – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. Cumplimiento de las medidas 
nacionales por las que se aplican la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.»

suprimido

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros pueden aplicar limitaciones a la aplicación de los derechos de autor si 
ello no menoscaba la explotación normal de la actividad u otros objetos de los derechos y no 
perjudica de forma no razonable los intereses legítimos del titular de los mismos. El 
resultado de esta situación es una aplicación muy diversificada de la protección de los 
derechos de autor, que debería tratarse, pero no mediante la modificación de la Directiva de 
autorización. El punto añadido en el anexo de la Directiva de autorización podría generar 
incertidumbre jurídica entre las empresas, dado que la interpretación de este concepto es 
divergente en los diferentes Estados miembros. 

Enmienda 93
Marian Zlotea

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – Parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Designación del servicio para el que se 
utilizará el número, incluido cualquier 
requisito relacionado con el suministro 
de dicho servicio, y, con el fin de evitar 
cualquier duda, los principios de 
tarificación y los precios máximos que 
podrán aplicarse a determinadas series 
concretas de números con el fin de 
garantizar la protección de los 
consumidores de conformidad con el 
artículo 8, apartado 4, letra b), de la 
Directiva 2002/21/CE.

Or. en
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Enmienda 94
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II – punto 1
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) método de determinación de los 
cánones por uso relativos a los derechos de 
uso de radiofrecuencias;

(d) el método de determinación de los 
cánones por uso relativos a los derechos de 
radiofrecuencias, sin perjuicio de los 
sistemas en los que la obligación de 
abonar cánones de uso se sustituya por 
otra obligación para cumplir objetivos 
específicos de interés general.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben conservar la posibilidad de mantener o establecer mecanismos 
que contemplen la sustitución de la obligación pagar derechos por la obligación de atender a 
objetivos de interés general.  Este tipo de mecanismos, que sirven a los objetivos del 
pluralismo de los medios de comunicación, son moneda corriente en el contexto de la 
atribución de frecuencias a la radiodifusión terrestre.
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