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Enmienda 29
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La presente Directiva armoniza 
las disposiciones de los Estados miembros 
necesarias para garantizar un nivel 
equivalente de protección de las libertades 
y los derechos fundamentales y, en 
particular, del derecho a la intimidad y 
del derecho a la confidencialidad y 
seguridad de los sistemas de la tecnología 
de la información, en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
así como la libre circulación de tales datos 
y de los equipos y servicios de 
comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad.

Or. en

Enmienda 30
Stavros Lambrinidis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A la hora de determinar las 
medidas de ejecución sobre la seguridad 
del tratamiento de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 14 bis, 
apartado 2, la Comisión velará por la 
participación de todas las autoridades y 
organizaciones europeas pertinentes 
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(ENISA, SEPD y Grupo del artículo 29) 
así como de todas las partes interesadas 
pertinentes, en particular, para fines de 
información sobre las mejores soluciones 
disponibles, tanto por consideraciones 
técnicas como económicas, aptas para 
mejorar la aplicación de la Directiva. 

Or. en

Enmienda 31
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A efectos de la presente Directiva, 
se entienden por «datos de tráfico» tanto 
los datos tratados a efectos de la 
conducción de una comunicación a través 
de una red de comunicaciones 
electrónicas o a efectos de su facturación 
como los datos personales en el sentido 
del artículo 2 de la Directiva 95/46/CE 
referentes por sí mismos o en 
combinación con otros datos legalmente 
disponibles a un individuo directamente 
identificable por la entidad que trate los 
datos.

Or. en

Enmienda 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A efectos de la presente Directiva, 
se entienden por «datos de tráfico» tanto 
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los datos tratados a efectos de la 
conducción de una comunicación a través 
de una red de comunicaciones 
electrónicas o a efectos de su facturación 
como los datos personales referentes por 
sí mismos o en combinación con otros 
datos a un individuo directa o 
indirectamente identificable por el 
responsable del tratamiento de los datos.

Or. en

Justificación

La definición de «datos de tráfico» debe ser coherente con la Directiva 95/46/CE, que 
considera comprendida en los datos personales la información que identifica a un individuo 
tanto «directa» como «indirectamente».

Enmienda 33
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La autoridad competente deberá 
examinar y determinar la gravedad de la 
violación. Si se considera que la violación 
es grave, la autoridad competente pedirá 
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al proveedor de servicios de 
comunicaciones disponibles al público y 
al proveedor de servicios de la sociedad de 
la información que notifiquen tal 
circunstancia adecuadamente y sin 
dilaciones indebidas a las personas 
directamente afectadas por esa violación.

Or. en

Enmienda 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Una violación de la seguridad que 
implique la pérdida de datos personales de 
un usuario o un riesgo para dichos datos 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y un perjuicio 
social, incluida la usurpación de la 
identidad. Por consiguiente, estos 
incidentes de seguridad deben notificarse 
inmediatamente a los abonados afectados y 
a las autoridades nacionales de 
reglamentación. La notificación debe 
incluir información sobre las medidas que 
ha tomado el proveedor en relación con la 
violación, así como recomendaciones para 
los usuarios afectados. La autoridad 
nacional de reglamentación debe 
examinar y determinar la gravedad de la 
violación y, si procede, pedir al proveedor 
que notifique sin dilaciones indebidas 
esos incidentes a los abonados
directamente afectados por la violación.

Or. en
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Enmienda 35
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) El artículo 15, apartado 1, de la 
presente Directiva se entenderá de 
manera que la difusión de datos 
personales en el contexto del artículo 8 de 
la Directiva 2004/48 sea sin perjuicio de 
la presente Directiva ni de la Directiva 
1995/46/CE cuando tenga lugar a raíz de 
una solicitud justificada, esto es, con 
fundamento suficiente, y proporcionada, 
de conformidad con procedimientos 
establecidos por los Estados miembros 
que garanticen que se respetan estas 
salvaguardias.

Or. en

Justificación

El artículo 8 de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual contempla la difusión de información, que puede afectar a datos protegidos en 
virtud de la presente Directiva (2002/58) o de la Directiva 1995/46. Del artículo 15, apartado 
1, de la presente Directiva y del artículo 13, apartado 1, letra g), de la Directiva 1995/46 se 
desprende con claridad que estas difusiones de información pueden tener lugar cuando 
resulte necesario para proteger los derechos y libertades de terceros. Teniendo en cuenta la 
jurisprudencia reciente, parece conveniente aclarar a nivel de la UE la relación entre la 
disposición específica sobre información del artículo 8 de la Directiva 2004/48 y las 
disposiciones de la presente Directiva, aumentando con ello la seguridad jurídica para todas 
las partes.
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Enmienda 36
Patrick Gaubert

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Al aplicar las medidas de 
adaptación del ordenamiento jurídico a la 
Directiva 2002/58/CE, corresponde a las 
autoridades y a los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros 
no sólo interpretar su Derecho nacional 
de conformidad con la presente Directiva, 
sino también procurar que la 
interpretación de ésta que tomen como 
base no entre en conflicto con otros 
derechos fundamentales o principios 
generales del Derecho comunitario, como 
el principio de proporcionalidad.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2008 
en el caso Promusicae contra Telefónica, que reafirma que los Estados miembros deben 
interpretar la directiva de una manera que no entre en conflicto con otros derechos 
fundamentales o principios generales del derecho. Ello constituye una garantía para la 
protección de los derechos y libertades de terceros.

Enmienda 37
Jean-Marie Cavada

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Al aplicar las medidas de 
adaptación del ordenamiento jurídico a la 
presente Directiva, corresponde a las 
autoridades y los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros no sólo 
interpretar su Derecho nacional de 
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conformidad con la presente Directiva, 
sino también procurar que la 
interpretación de ésta que tomen como 
base no entre en conflicto con los 
derechos fundamentales u otros 
principios generales del Derecho 
comunitario, como el principio de 
proporcionalidad.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2008 en el 
caso Promusicae contra Telefónica. En su sentencia, el tribunal reitera que, al aplicar la 
directiva, los Estados miembros deben procurar que la interpretación de ésta que tomen 
como base no entre en conflicto con los derechos fundamentales o con otros principios 
generales del Derecho comunitario.

Enmienda 38
Jean Lambert

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el momento de aplicar las 
medidas de adaptación del ordenamiento 
jurídico a la presente Directiva, 
corresponde a las autoridades de los 
Estados miembros no sólo interpretar su 
Derecho nacional de conformidad con la 
presente Directiva, sino también procurar 
que la interpretación de esta que tomen 
como base no entre en conflicto con los 
derechos fundamentales o con otros 
principios generales del Derecho 
comunitario, como el principio de 
proporcionalidad.

Or. en
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Enmienda 39
Michael Cashman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el momento de aplicar las 
medidas de adaptación del ordenamiento 
jurídico a la presente Directiva, las 
autoridades y los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros no sólo deberían 
interpretar su Derecho nacional de 
conformidad con la presente Directiva, 
sino también procurar que la 
interpretación de esta que tomen como 
base no entre en conflicto con los 
derechos fundamentales o con otros 
principios generales del Derecho 
comunitario, como el principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda incorpora la formulación de la reciente sentencia del TJCE en el asunto 
«Promusicae-Telefónica» (29 de enero de 2008). Dicha Decisión del Tribunal reitera que, en 
el momento de aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben procurar basarse 
en una interpretación que no entre en conflicto con los derechos fundamentales y otros 
principios generales del Derecho comunitario.

Enmienda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La Autoridad puede contribuir a 
mejorar el nivel de protección de los datos 
personales y de la intimidad en la 
Comunidad, en particular mediante su 
experiencia y asesoramiento, fomentando 

(33) La Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (ENISA), 
junto con las autoridades nacionales de 
reglamentación en el ámbito de las 
comunicaciones, puede contribuir a 
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el intercambio de mejores prácticas en 
materia de gestión de riesgos, y 
estableciendo metodologías comunes para 
la evaluación de los riesgos. 
Concretamente, debe contribuir a la 
armonización de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas en materia de 
seguridad.

mejorar el nivel de protección de los datos 
personales y de la intimidad en la 
Comunidad, en particular mediante su 
experiencia y asesoramiento, aprobando 
normas de seguridad de las redes de 
comunicaciones electrónicas y de datos, 
fomentando el intercambio de mejores 
prácticas en materia de gestión de riesgos, 
y estableciendo metodologías comunes 
para la evaluación de los riesgos. 
Concretamente, debe contribuir a la 
armonización de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas en materia de 
seguridad. 

Or. ro

Justificación

Es necesario reforzar el papel de ENISA y el de las autoridades nacionales de 
reglamentación en relación con las comunicaciones electrónicas. 

Enmienda 41
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La Autoridad puede contribuir a 
mejorar el nivel de protección de los datos 
personales y de la intimidad en la 
Comunidad, en particular mediante su 
experiencia y asesoramiento, fomentando 
el intercambio de mejores prácticas en 
materia de gestión de riesgos, y 
estableciendo metodologías comunes para 
la evaluación de los riesgos. 
Concretamente, debe contribuir a la 
armonización de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas en materia de 
seguridad.

(33) La Autoridad puede contribuir a 
mejorar el nivel de protección de los datos 
personales y de la intimidad en la 
Comunidad, en particular mediante su 
experiencia y asesoramiento, fomentando 
el intercambio de mejores prácticas en 
materia de gestión de riesgos, y 
estableciendo metodologías comunes para 
la evaluación de los riesgos.

Or. en
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Enmienda 42
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los programas informáticos que 
controlan subrepticiamente las acciones de 
los usuarios o que trastornan el 
funcionamiento de sus equipos terminales 
en beneficio de un tercero (denominados 
«spyware» o «programas espía») suponen 
una grave amenaza para la privacidad de 
los usuarios. Debe garantizarse un nivel de 
protección elevado y equitativo de la esfera 
privada de los usuarios, con independencia 
de si los programas espía no deseados se 
descargan inadvertidamente a través de las 
redes de comunicaciones electrónicas o se 
hallan ocultos en programas informáticos 
distribuidos en otros medios externos de 
almacenamiento de datos, como CD, CD-
ROM o llaves USB.

(34) Los programas informáticos que 
controlan subrepticiamente las acciones de 
los usuarios o que trastornan el 
funcionamiento de sus equipos terminales 
en beneficio de un tercero (denominados 
«spyware» o «programas espía») suponen 
una grave amenaza para la privacidad de 
los usuarios. Debe garantizarse un nivel de 
protección elevado y equitativo de la esfera 
privada de los usuarios, con independencia 
de si los programas espía no deseados se 
descargan inadvertidamente a través de las 
redes de comunicaciones electrónicas o se 
hallan ocultos en programas informáticos 
distribuidos en otros medios externos de 
almacenamiento de datos, como CD, CD-
ROM o llaves USB.
Los Estados miembros animarán a los 
usuarios finales a adoptar las medidas 
necesarias para proteger sus equipos 
terminales contra virus y programas 
espía.

Or. en

Justificación

El equipo terminal es el eslabón más débil de una red y, por lo tanto, debe estar bien 
protegido. Los usuarios finales deben entender los riesgos a los que se enfrentan cuando 
navegan por Internet y cuando descargan y utilizan programas o medios de almacenamiento 
de datos.
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Enmienda 43
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas han de 
realizar inversiones sustanciales para 
luchar contra las comunicaciones 
comerciales no solicitadas («spam»). 
También se hallan en mejores condiciones 
que los usuarios finales para detectar e 
identificar a los remitentes de spam, al 
poseer los conocimientos y los recursos 
necesarios. Los proveedores de servicios 
de correo electrónico y otros proveedores 
de servicios deben por tanto tener la 
posibilidad de emprender acciones legales 
contra los remitentes de spam y defender 
así los intereses de sus clientes y sus 
propios intereses comerciales legítimos.

(35) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas han de 
realizar inversiones sustanciales para 
luchar contra las comunicaciones 
comerciales no solicitadas («spam»). 
También se hallan en mejores condiciones 
que los usuarios finales para detectar e 
identificar a los remitentes de spam, al 
poseer los conocimientos y los recursos 
necesarios. Los proveedores de servicios 
de correo electrónico y otros proveedores 
de servicios deben por tanto tener la 
posibilidad de emprender acciones legales 
contra los remitentes de spam por estas 
infracciones y defender así los intereses de 
sus clientes y sus propios intereses 
comerciales legítimos.

Or. en

Enmienda 44
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Cuando se traten datos de 
localización distintos de los datos de 
tráfico, dichos datos solo deberían 
tratarse de manera anónima o con el 
consentimiento previo de los usuarios o 
abonados. Se les informará de manera 
clara y comprensible sobre la posibilidad 
de retirar en todo momento su 
consentimiento para el tratamiento de los 
datos de tráfico. 
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Or. en

Enmienda 45
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Cuando se traten datos de 
localización distintos de los datos de 
tráfico, dichos datos solo podrán tratarse 
de manera anónima o con el 
consentimiento previo de los usuarios o 
abonados. Se les informará de manera 
clara y comprensible sobre la posibilidad 
de retirar en todo momento su 
consentimiento para el tratamiento de los 
datos de tráfico.

Or. en

Enmienda 46
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 1, apartado 1, se sustituye 
por el texto siguiente:
1. La presente Directiva armoniza las 
disposiciones de los Estados miembros 
necesarias para garantizar un nivel 
equivalente de protección de las 
libertades y los derechos fundamentales 
y, en particular, del derecho a la 
intimidad y del derecho a la 
confidencialidad y seguridad de los 
sistemas de la tecnología de la 
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información, en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales en el 
sector de las comunicaciones 
electrónicas, así como la libre 
circulación de tales datos y de los 
equipos y servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad.

Or. en

Enmienda 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) En el artículo 2, el texto de la letra 
b) se sustituirá por el siguiente texto:
b) «datos de tráfico»: cualquier dato 
tratado a efectos de la conducción de 
una comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas o a efectos 
de la facturación de la misma. Los datos 
de tráfico con arreglo al presente artículo 
también son datos personales en el 
sentido de la Directiva 95/46/CE cuando 
esos datos, por sí mismos o en 
combinación con otros datos, se refieran a 
un individuo directa o indirectamente 
identificable por el responsable del 
tratamiento de los datos.

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva 95/46, la dirección IP es un dato personal, porque a partir 
de la dirección IP es posible identificar a un individuo indirectamente.
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Enmienda 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(-1b) En el artículo 2, el texto de la letra 
b) se sustituirá por el siguiente texto:
b) «datos de tráfico»: cualquier dato 
tratado a efectos de la conducción de 
una comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas o a efectos 
de la facturación de la misma. Los datos 
de tráfico con arreglo al presente artículo 
son también datos personales en el 
sentido del artículo 2 de la Directiva 
95/46/CE solamente cuando esos datos se 
refieran a un individuo directamente 
identificable por la entidad que trate los 
datos recurriendo a medios razonables.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar cuando los datos de tráfico deben considerarse datos personales.

Enmienda 49
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) En el artículo 2, el texto de la letra 
b) se sustituirá por el siguiente texto:
b) «datos de tráfico»: cualquier dato 
tratado a efectos de la conducción de 
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una comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas o a efectos 
de la facturación de la misma. Los datos 
de tráfico con arreglo al presente artículo 
también son datos personales en el 
sentido del artículo 2 de la Directiva 
95/46/CE cuando esos datos, por sí 
mismos o en combinación con otros datos 
legalmente disponibles, se refieran a un 
individuo directamente identificable por 
la entidad que trate los datos.

Or. en

Enmienda 50
Jean-Marie Cavada

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quáter) El artículo 2, letra d), se 
sustituye por el texto siguiente:
d) «comunicación»: cualquier 
información intercambiada o conducida 
entre un número finito de interesados 
por medio de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público. No se incluye en la 
presente definición la información 
conducida, como parte de un servicio de 
radiodifusión al público o cualquier otra 
comunicación al público, a través de una 
red de comunicaciones electrónicas, 
excepto en la medida en que la 
información pueda relacionarse con el 
abonado o usuario identificable que 
reciba la información;

Or. fr
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Justificación

La información transmitida por servicios que se comunican con el público, como los nuevos 
servicios en línea (incluidos la emisión en tiempo real (streaming), la difusión web 
(webcasting), la emisión simultánea y los servicios interactivos), no debe considerarse 
confidencial, ya que se transmite al público. Por lo tanto, debería excluirse del ámbito de 
«comunicación».

Enmienda 51
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quáter) El artículo 2, letra d), se 
sustituye por el texto siguiente:
d) «comunicación»: cualquier 
información intercambiada o conducida 
entre un número finito de interesados 
por medio de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público. No se incluye en la 
presente definición la información 
conducida, como parte de cualquier 
comunicación al público, a través de una 
red de comunicaciones electrónicas, 
incluida la radiodifusión, excepto en la 
medida en que la información pueda 
relacionarse con el abonado o usuario 
identificable que reciba la información 
solicitada y comunicada legalmente; 

Or. en

Justificación

La Directiva de 2002 sobre la privacidad excluía la radiodifusión del concepto de 
«comunicaciones electrónicas». El propósito de la presente enmienda es actualizar y 
delimitar el concepto de «comunicación» en el contexto de la presente Directiva; se trata de 
tomar en consideración las particularidades de los nuevos servicios (por ejemplo, la difusión 
web y otros tipos de servicios similares) en el mundo en línea. Esta enmienda es coherente 
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con la Directiva 2007/65/CE.

Enmienda 52
Michael Cashman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quáter) El artículo 2, letra d), se 
sustituye por el texto siguiente:
d) "comunicación": cualquier 
información intercambiada o conducida 
entre un número finito de interesados 
por medio de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público. No se incluye en la 
presente definición la información 
conducida, como parte de cualquier 
comunicación al público, a través de una 
red de comunicaciones electrónicas, 
incluida la radiodifusión, excepto en la 
medida en que la información pueda 
relacionarse con el abonado o usuario 
identificable que reciba la información 
solicitada y comunicada legalmente;

Or. en

Enmienda 53
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las disposiciones de 
las Directivas 95/46/CE y 2006/24/CE, 
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esas medidas comprenderán:

- Medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para velar por que sólo el 
personal autorizado tenga acceso a los 
datos personales y para proteger los datos 
personales almacenados o transmitidos de 
la destrucción accidental o ilícita, la 
pérdida o alteración accidentales o el 
almacenamiento, tratamiento, acceso o 
difusión no autorizados o ilícitos;

- Medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para proteger la red y los 
servicios de su utilización accidental, 
ilícita o no autorizada, la interferencia o 
la obstaculización de su funcionamiento o 
disponibilidad;

- Una política de seguridad con respecto 
al tratamiento de datos personales;

- Un procedimiento de identificación y 
evaluación de las vulnerabilidades 
razonablemente previsibles en los 
sistemas a cargo del proveedor del 
servicio de comunicaciones electrónicas, 
que incluirá el control periódico de las 
violaciones de la seguridad;

- Un procedimiento para la adopción de 
medidas preventivas, correctoras y 
paliativas contra toda vulnerabilidad del 
sistema detectada en el marco del 
procedimiento descrito en el tercer guión, 
así como un procedimiento para la 
adopción de medidas preventivas, 
correctoras y paliativas contra los 
incidentes de seguridad que pudieran 
desembocar en una violación de la 
seguridad.

Or. en
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Enmienda 54
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas no es necesariamente un abonado 
de ese servicio en particular, por ejemplo mientras se mantiene en contacto con un abonado. 
Las disposiciones del presente artículo deberían cubrir asimismo a los antiguos abonados. 
Por lo tanto, el término «usuarios» es más adecuado.
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Enmienda 55
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad y 
que pudiera perjudicar a los usuarios, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público, así como toda empresa que opere 
en Internet y ofrezca servicios a los 
consumidores que sea responsable del 
tratamiento de los datos y proveedora de 
servicios de la sociedad de la información 
notificarán dicha violación a la autoridad 
nacional de reglamentación o a la 
autoridad competente de conformidad con 
la legislación particular del Estado 
miembro sin dilaciones indebidas. La 
notificación a la autoridad competente
describirá al menos la naturaleza de la 
violación y recomendará medidas para 
atenuar sus posibles efectos negativos. La 
notificación a la autoridad competente
describirá, además, las consecuencias de la 
violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor.

Or. en
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Enmienda 56
Stavros Lambrinidis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público y proveedores de 
servicios de la sociedad de la información
en la Comunidad, el proveedor notificará 
dicha violación a todas las personas 
afectadas y a la autoridad nacional de 
reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de reglamentación 
describirá, además, las consecuencias de la 
violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor. Las ANR deben 
realizar a intervalos regulares análisis 
estadísticos, empresa por empresa y a 
escala de toda una industria, de los tipos y 
la frecuencia de las violaciones de los 
datos durante dichos intervalos, así como 
de la rapidez y la eficacia de la paliación 
de dichas violaciones. Las ANR deben 
también controlar si las empresas han 
ejecutado fielmente sus obligaciones de 
notificación con arreglo al presente 
artículo e imponer las sanciones 
correspondientes, incluida la publicación, 
si procede, en caso de violación.

Or. en
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Justificación

La obligación de notificación debe incluir a todas las personas afectadas cuyos datos hayan 
sido puestos en peligro por la violación de la seguridad, y no sólo a los «abonados». Por otra 
parte, debe aclararse ulteriormente el papel de las ANR, a fin de garantizar la aplicación 
efectiva de las medidas previstas.

Enmienda 57
Syed Kamall 

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 58
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad competente deberá 
examinar y determinar la gravedad de la 
violación. Si se considera que la violación 
es grave, la autoridad competente pedirá 
al proveedor de servicios de 
comunicaciones disponibles al público y 
al proveedor de servicios de la sociedad de 
la información que notifiquen tal 
circunstancia adecuadamente y sin 
dilaciones indebidas a las personas 
directamente afectadas por esa violación. 
La notificación deberá contener los 
elementos descritos en el apartado 3.
Podrá posponerse la notificación de una 
violación grave cuando esa notificación 
pudiera socavar los avances de una 
investigación penal relacionada con dicha 
violación grave.

Or. en

Enmienda 59
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. No se considerará que se trata 
de una violación grave, quedando el 
proveedor de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público y el 
proveedor de servicios de la sociedad de la 
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información exentos del requisito de 
notificación a los interesados, cuando 
pueda demostrarse razonablemente que 
no existe riesgo para los datos afectados 
por la violación debido a la utilización de 
medidas apropiadas de protección 
tecnológica, incluidas, pero sin limitarse a 
ellas, tecnologías adecuadas de cifrado.
Las medidas de protección tecnológica en 
caso de pérdida accidental o ilícita, 
alteración, difusión o acceso no 
autorizados a los datos personales que son 
transmitidos o almacenados harían 
incomprensibles los datos a terceros o, en
caso de pérdida accidental o ilícita de las 
medidas de protección tecnológica, 
pondría los datos personales a disposición 
del proveedor de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público y del proveedor de servicios de 
la sociedad de la información.

Or. en

Enmienda 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas destinados al 
público y los proveedores de servicios 
específicos de la sociedad de la 
información tomarán medidas técnicas 
para reducir la vulnerabilidad de los datos 
personales que hayan almacenado o 
tratado y los riesgos de que se acceda a 
estos datos o sean divulgados sin 
autorización o de que sean modificados o 
se pierdan accidental o ilícitamente. En el 
caso de los proveedores de servicios de la 
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sociedad de la información, especialmente 
de servicios de administración pública en 
línea, estas medidas técnicas de 
protección podrán incluir, pero sin 
limitarse a ellas, tecnologías adecuadas de 
cifrado de datos. 

Or. ro

Justificación

Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas tienen que tomar medidas 
adecuadas para garantizar la protección de los datos personales.

Enmienda 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Los proveedores de servicios 
de comunicaciones electrónicas 
destinados al público y los proveedores de 
servicios específicos de la sociedad de la 
información estarán exentos del requisito 
de notificación a los abonados si pueden 
demostrar que los datos personales 
transmitidos, almacenados o tratados 
afectados por violaciones de seguridad 
han sido protegidos con medidas 
tecnológicas de protección adecuadas que 
los hacen ininteligibles en caso de acceso 
o difusión no autorizados o de 
modificación o pérdida accidentales o 
ilícitas, y pueden recuperarse si vuelven a 
ser accesibles. Se notificarán a los 
abonados solamente los casos en los que 
el uso de sus datos perdidos o que han 
sido objeto de acceso fraudulento pueda 
ocasionarles pérdidas económicas 
sustanciales o perjuicios sociales.
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Or. ro

Justificación

Las notificaciones de este tipo solamente deberán hacerse cuando una violación de seguridad 
ocasione pérdidas significativas y puedan suponer un grave perjuicio para los interesados la 
difusión o el acceso no autorizados a tales datos y el uso fraudulento de datos personales.

Enmienda 62
Bill Newton Dunn

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
"la Autoridad") y al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, podrá adoptar
medidas técnicas de ejecución, en 
particular en relación con las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se
refiere el presente artículo.

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter y 3 quáter, la 
Comisión, previa consulta al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, a las 
partes interesadas pertinentes y a ENISA, 
deberá recomendar medidas técnicas de 
ejecución, en particular en relación con las
medidas descritas en el apartado 1 bis y 
las circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se
refieren los apartados 3 bis y 3 ter.

Or. en

Enmienda 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
"la Autoridad") y al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución, en 
particular en relación con las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se 
refiere el presente artículo. 

(4) Para garantizar una aplicación 
coherente de las medidas mencionadas en 
los apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa 
consulta a las autoridades nacionales de 
reglamentación competentes para las 
comunicaciones electrónicas y al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, podrá adoptar normas de seguridad 
para la protección de los datos personales, 
junto con medidas técnicas de ejecución, 
en particular en relación con las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se 
refiere el presente artículo. 

Or. ro

Justificación

Debe reforzarse, no reducirse, la función de las autoridades nacionales de reglamentación.

Enmienda 64
Stavros Lambrinidis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra b
Directiva 2002/58/CE
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
"la Autoridad") y al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución, en 
particular en relación con las 
circunstancias, el formato y los 

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa 
consulta a ENISA, al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos y al Grupo del 
artículo 29, deberá adoptar medidas 
técnicas de ejecución, en particular en 
relación con las circunstancias, el formato 
y los procedimientos aplicables a los 
requisitos de información y notificación a 
que se refiere el presente artículo. La 
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procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se 
refiere el presente artículo.

Comisión velará por la participación de 
todas las partes interesadas pertinentes, 
en particular, para fines de información 
sobre las mejores soluciones disponibles, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, aptas para mejorar la 
aplicación de la Directiva.

Or. en

Justificación

El Grupo del artículo 29 también debería ser consultado, ya que cualquier medida 
introducida afectará de forma directa a la información que habrá de facilitarse a las 
personas interesadas. Debería consultarse asimismo a la industria.

Enmienda 65
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las autoridades nacionales de 
reglamentación competentes para las 
comunicaciones electrónicas presentarán 
a la Comisión un informe semestral de 
síntesis sobre las notificaciones recibidas 
relativas a la seguridad del tratamiento de 
datos y las redes de comunicaciones 
electrónicas, junto con las medidas de 
mejora propuestas. Sobre la base de esta 
información, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo un informe anual, 
acompañado de propuestas de medidas 
para mejorar la seguridad de las redes de 
comunicaciones electrónicas y los 
servicios específicos de la sociedad de la 
información.

Or. ro
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Justificación

Teniendo en cuenta la rapidez de los cambios en el ámbito de las comunicaciones 
electrónicas, deben tomarse con la suficiente regularidad medidas de mejora de la seguridad 
de las redes dedicadas a estas comunicaciones y a servicios específicos de la sociedad de la 
información, con el fin de que los proveedores puedan adoptar un enfoque proactivo, y no 
reactivo.

Enmienda 66
Michael Cashman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2002/58/CE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán, a 
través de la legislación nacional, la 
confidencialidad de las comunicaciones, y 
de los datos de tráfico asociados a ellas, 
realizadas a través de las redes públicas de 
comunicaciones y de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público. En particular, prohibirán la 
escucha, la grabación, el almacenamiento u 
otros tipos de intervención o vigilancia de 
las comunicaciones y los datos de tráfico 
asociados a ellas por personas distintas de 
los usuarios, sin el consentimiento de los 
usuarios interesados, salvo cuando dichas 
personas estén autorizadas legalmente a 
hacerlo de conformidad con el apartado 1 
del artículo 15. El presente apartado no 
impedirá el almacenamiento técnico 
necesario para la conducción de una 
comunicación, sin perjuicio del principio 
de confidencialidad.

3. Los Estados miembros garantizarán, a 
través de la legislación nacional, la 
confidencialidad de las comunicaciones, y 
de los datos de tráfico asociados a ellas, 
realizadas a través de las redes públicas de 
comunicaciones y de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público. En particular, prohibirán la 
escucha, la grabación, el almacenamiento u 
otros tipos de intervención o vigilancia de 
las comunicaciones y los datos de tráfico 
asociados a ellas por personas distintas de 
los usuarios, sin el consentimiento de los 
usuarios interesados, salvo cuando dichas 
personas estén autorizadas legalmente a 
hacerlo de conformidad con el apartado 1 
del artículo 15 y el apartado 1 del artículo 
13. El presente apartado no impedirá el 
almacenamiento técnico necesario para la 
conducción de una comunicación, sin 
perjuicio del principio de confidencialidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el artículo 15 debería interpretarse asimismo a la luz del artículo 
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13 de la Directiva sobre protección de datos de1995 y, por lo tanto, incorpora jurisprudencia 
reciente del TJCE (C-275/06).

Enmienda 67
Stavros Lambrinidis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
se prohíba el almacenamiento de 
información, o la obtención de acceso a la 
información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario tanto 
directa como indirectamente y a través de 
cualquier tipo de medio de 
almacenamiento, salvo cuando dicho 
abonado o usuario haya dado previamente 
su consentimiento y haya recibido
información clara y completa, en particular 
sobre los fines del tratamiento de los datos, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
95/46/CE. La presente disposición no 
impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar un servicio de la sociedad 
de la información expresamente solicitado 
por el usuario o el abonado.

Or. en
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Enmienda 68
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
se prohíba el almacenamiento de 
información, o la obtención de acceso a la 
información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario tanto 
directa como indirectamente y a través de 
cualquier tipo de medio de 
almacenamiento, salvo cuando dicho 
abonado o usuario haya dado previamente 
su consentimiento, por cuanto los 
parámetros del navegador respectivos 
constituyen un consentimiento previo, y 
haya recibido información clara y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y que 
el responsable del tratamiento de los datos 
le ofrezca el derecho de negarse a dicho 
tratamiento. La presente disposición no 
impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar un servicio de la sociedad 
de la información expresamente solicitado 
por el usuario o el abonado.

Or. en
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Enmienda 69
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 6, se añade el 
siguiente apartado:
6 bis. Los datos de tráfico podrán ser 
tratados por cualquier persona física o 
jurídica a los efectos de la aplicación de 
medidas técnicas para garantizar la 
seguridad de un servicio de 
comunicaciones electrónicas público, una 
red de comunicaciones electrónicas 
pública o privada, un servicio de la 
sociedad de la información o equipos 
terminales u otros equipos de 
comunicaciones electrónicas 
relacionados. Dicho tratamiento deberá 
limitarse a lo estrictamente necesario a 
efectos de dicha actividad de seguridad.

Or. en

Enmienda 70
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 71
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) En el artículo 12, el 
apartado 2 quedará modificado como 
sigue:

2. Los Estados miembros velarán por 
que se incluya la información relativa a 
todos los usuarios finales de servicios y 
redes de comunicaciones electrónicas en 
bases de datos para guías telefónicas y por 
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que se les pregunte expresamente en el 
momento en que soliciten el servicio y 
regularmente en lo sucesivo de qué modo 
desean que se incluya información 
pertinente en tales bases de datos.
También se ofrecerá a los usuarios finales 
la opción de que se incluya determinada 
información en la base de datos pero no 
se revele a los usuarios del servicio de 
información sobre números de abonado, y 
de comprobar, corregir o suprimir tales 
datos. La no inclusión en una guía 
pública de abonados, así como la 
comprobación, corrección o supresión de 
datos personales de una guía, no 
deberán dar lugar al cobro de cantidad 
alguna.

Or. it

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son fundamentales, sobre todo para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada (como lo reconoce la 
Directiva sobre el servicio universal). La inclusión de información sobre los usuarios finales 
se ve obstaculizada en muchos casos por el hecho de que los operadores no están habituados 
a pedir el consentimiento. Esto es especialmente cierto en el caso de los operadores 
alternativos de redes de línea fija y los operadores de redes móviles. En los Estados 
miembros que no han legislado en este ámbito, los datos relativos a los usuarios finales, 
sobre todo los que se refieren a clientes de redes móviles, sólo se incluyen muy raras veces.

Los sistemas utilizados actualmente permiten que los datos utilizados en servicios de 
búsqueda en guías se incluyan en bases de datos sin que los usuarios de dichos servicios 
tengan acceso directo a los datos. Ello permite que los proveedores de servicios de búsqueda 
en guías ayuden a la gente a ponerse en contacto con otros clientes sin violar la intimidad de 
ninguna persona, ya que los datos del cliente no se hacen públicos.

Enmienda 73
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 sexies (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) En el artículo 12, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:

2. Los Estados miembros velarán por 
que se incluya automáticamente la 
información relativa a todos los usuarios 
finales de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en bases de 
datos para guías telefónicas y por que se 
les pregunte expresamente en el momento 
en que soliciten el servicio y regularmente 
en lo sucesivo de qué modo desean que se 
incluya información pertinente en tales 
bases de datos para guías telefónicas.
También se ofrecerá a los usuarios finales 
la posibilidad de que se incluyan ciertos 
datos en la base de datos. Los abonados 
tendrán la posibilidad de determinar si 
sus datos personales se incluyen en una 
guía pública y, en tal caso, qué datos, en 
la medida en que tales datos sean 
pertinentes para la finalidad de la guía, 
tal como quede determinado por el 
proveedor de la guía, y de verificar, 
corregir o retirar tales datos. Serán 
gratuitos el hecho de no figurar en una 
guía pública de abonados, así como la 
verificación, corrección o supresión de 
datos personales de la misma.

Or. en

Justificación

La inclusión de información sobre usuarios finales en bases de datos sobre guías queda 
restringida, en muchas instancias, por la práctica de los operadores de no recabar 
efectivamente el consentimiento correspondiente. 
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Enmienda 74
Stavros Lambrinidis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -5 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-5 bis) El apartado 1 del artículo 13 se 
sustituirá por el texto siguiente:
1. Sólo se podrá autorizar la utilización 
de sistemas de llamada y comunicación
automática sin intervención humana 
(aparatos de llamada automática), fax o 
correo electrónico y servicios de telefonía 
móvil con fines de venta directa respecto 
de aquellos usuarios que hayan dado su 
consentimiento previo, tal como se define 
en la Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificación

A fin de cubrir el constante desarrollo y los cambios tecnológicos, se hace referencia a 
«sistemas de llamada y comunicación automática» para mantener un enfoque neutro desde el 
punto de vista de la tecnología, teniendo en cuenta al mismo tiempo los cambios tecnológicos 
en curso. 

Enmienda 75
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -5 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-5 ter) El apartado 1 del artículo 13 se 
sustituirá por el texto siguiente:
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1. Sólo se podrá autorizar la utilización 
de sistemas de llamada y comunicación 
automática sin intervención humana 
(aparatos de llamada automática), fax o 
correo electrónico (incluidos los servicios 
de mensajes cortos (SMS) y los servicios 
multimedios (SMM) con fines de venta 
directa respecto de aquellos abonados 
que hayan dado su consentimiento 
previo.

Or. en

Enmienda 76
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el artículo 14, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
1. Al aplicar las disposiciones de la 
presente Directiva, los Estados 
miembros velarán, sin perjuicio de los 
apartados 2 y 3, por que no se 
impongan, ni siquiera con el fin de 
detectar, interceptar o prevenir 
infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual por los usuarios, requisitos 
obligatorios respecto de características 
técnicas específicas a los equipos 
terminales u otros equipos de 
comunicaciones electrónicas que puedan 
obstaculizar la puesta en el mercado de 
dichos equipos y su libre circulación en 
los Estados miembros y entre estos 
últimos.

Or. en



AM\722967ES.doc 41/56 PE406.051v01-00

ES

Enmienda 77
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el artículo 14, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
3. Cuando proceda, se podrán adoptar 
medidas para garantizar que los equipos 
terminales estén fabricados de manera 
compatible con el derecho de los 
usuarios de proteger y controlar el uso 
de sus datos personales, de conformidad 
con la Directiva 1999/5/CE y la Decisión 
87/95/CEE del Consejo, de 22 de 
diciembre de 1986, relativa a la 
normalización en el campo de la 
tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones. Tales medidas 
respetarán el principio de neutralidad 
tecnológica.

Or. en

Enmienda 78
Michael Cashman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -7 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-7 bis) En el artículo 15, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
1. «Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas legales para limitar el 
alcance de los derechos y las 
obligaciones que se establecen en los 
artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del 
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artículo 8 y en el artículo 9 de la 
presente Directiva, cuando tal limitación 
constituya una medida necesaria 
proporcionada y apropiada en una 
sociedad democrática para proteger la 
seguridad nacional (es decir, la 
seguridad del Estado), la defensa, la 
seguridad pública, o la prevención, 
investigación, descubrimiento y 
persecución de delitos o la utilización no 
autorizada del sistema de 
comunicaciones electrónicas o la 
protección de los derechos y la libertad de 
otras personas, a que se hace referencia 
en el apartado 1 del artículo 13 de la 
Directiva 95/46/CE. Para ello, los 
Estados miembros podrán adoptar, entre 
otras, medidas legislativas en virtud de 
las cuales los datos se conserven durante 
un plazo limitado justificado por los 
motivos establecidos en el presente 
apartado. Todas las medidas 
contempladas en el presente apartado 
deberán ser conformes con los principios 
generales del Derecho comunitario, 
incluidos los mencionados en los 
apartados 1 y 2 del artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda reitera que la Directiva sobre la intimidad de las comunicaciones electrónicas 
completa la Directiva marco de 1995 sobre la protección de la intimidad y que el artículo 15 
debe leerse igualmente a la luz del artículo 13 de la Directiva marco sobre la protección de 
la intimidad. Con esta enmienda se pretende aumentar la seguridad jurídica, en la línea de lo 
que ha confirmado la reciente jurisprudencia del TJCE (asunto C-275/06).
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Enmienda 79
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -7 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-7 ter) En el artículo 15, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
1. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas legales para limitar el 
alcance de los derechos y las 
obligaciones que se establecen en los 
apartados 1 y 2 del artículo 5, en el 
artículo 6, en los apartados 1 a 4 del 
artículo 8 y en el artículo 9 de la 
presente Directiva, cuando tal limitación 
constituya una medida necesaria 
proporcionada y apropiada en una 
sociedad democrática para proteger la 
seguridad nacional (es decir, la 
seguridad del Estado), la defensa, la 
seguridad pública, o la prevención, 
investigación, descubrimiento y 
persecución de delitos o la utilización no 
autorizada del sistema de 
comunicaciones electrónicas, incluido el 
derecho a la propiedad, a que se hace 
referencia en el apartado 1 del artículo 
13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, 
los Estados miembros podrán adoptar, 
entre otras, medidas legislativas en 
virtud de las cuales los datos se 
conserven durante un plazo limitado 
justificado por los motivos establecidos 
en el presente apartado. Todas las
medidas contempladas en el presente 
apartado deberán ser conformes con los 
principios generales del Derecho 
comunitario, incluidos los mencionados 
en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea.» 

Or. en
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Enmienda 80
Jean-Marie Cavada

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -7 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-7 quáter) En el artículo 15, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:
1. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas legales para limitar el 
alcance de los derechos y las 
obligaciones que se establecen en los 
artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del 
artículo 8 y en el artículo 9 de la 
presente Directiva, cuando tal limitación 
constituya una medida necesaria 
proporcionada y apropiada en una 
sociedad democrática para proteger la 
seguridad nacional (es decir, la 
seguridad del Estado), la defensa, la 
seguridad pública, o la prevención, 
investigación, descubrimiento y 
persecución de delitos o la utilización no 
autorizada del sistema de 
comunicaciones electrónicas, así como la 
protección de los derechos y las libertades 
de otras personas, a que se hace 
referencia en el apartado 1 del artículo 
13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, 
los Estados miembros podrán adoptar, 
entre otras, medidas legislativas en 
virtud de las cuales los datos se 
conserven durante un plazo limitado 
justificado por los motivos establecidos 
en el presente apartado. Todas las 
medidas contempladas en el presente 
apartado deberán ser conformes con los 
principios generales del Derecho 
comunitario, incluidos los mencionados 
en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea.
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda aclara que la lista de excepciones contemplada en el artículo 15, apartado 1, 
no es exhaustiva y debería incluir las excepciones establecidas en el artículo 13, apartado 1, 
de la Directiva 95/46/CE, a que se refiere el artículo 15, apartado 1. Ello fue confirmado 
recientemente por el Tribunal de Justicia en relación con la excepción concerniente a la 
protección de «los derechos y libertades de otras personas» a que se hace referencia en el 
artículo 13, apartado 1, letra g), de la Directiva 95/46/CE (véase la sentencia del Tribunal de 
Justicia de 29 de enero de 2008 en el caso C-275/06, Promusicae contra Telefónica). La 
enmienda tiene por objetivo mejorar la seguridad jurídica, al incorporar los resultados del 
tribunal al artículo 15, apartado 1.

Enmienda 81
Patrick Gaubert

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -7 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-7 quinquies) En el artículo 15, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
1. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas legales para limitar el 
alcance de los derechos y las 
obligaciones que se establecen en los 
artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del 
artículo 8 y en el artículo 9 de la 
presente Directiva, cuando tal limitación 
constituya una medida necesaria 
proporcionada y apropiada en una 
sociedad democrática para proteger la 
seguridad nacional (es decir, la 
seguridad del Estado), la defensa, la 
seguridad pública, o la prevención, 
investigación, descubrimiento y 
persecución de delitos o la utilización no 
autorizada del sistema de 
comunicaciones electrónicas, así como la 
protección de los derechos y las libertades 
de otras personas, a que se hace 
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referencia en el apartado 1 del artículo 
13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, 
los Estados miembros podrán adoptar, 
entre otras, medidas legislativas en 
virtud de las cuales los datos se 
conserven durante un plazo limitado 
justificado por los motivos establecidos 
en el presente apartado. Todas las 
medidas contempladas en el presente 
apartado deberán ser conformes con los 
principios generales del Derecho 
comunitario, incluidos los mencionados 
en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Este pequeño ajuste adapta el texto a la Directiva sobre la intimidad de 1995, con miras a 
salvaguardar los derechos y libertades de otras personas y, por tanto, garantizar una mayor 
protección de los derechos de propiedad intelectual en relación con las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas. Al mismo tiempo, tiene en cuenta los últimos avances de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 82
Stavros Lambrinidis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -7 sexies (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-7 sexies) Se añadirá el siguiente 
apartado 1 bis en el artículo 15:
1 bis. Los proveedores de servicios de 
comunicación públicamente disponibles y 
los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información informarán a las 
autoridades independientes encargadas de 
la protección de los datos, sin demora 
injustificada, de toda las petición de 
acceso a los datos personales de los 
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usuarios recibida de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 15, incluida la 
justificación legal dada y el procedimiento 
legal seguido para cada petición; la 
autoridad independiente encargada de la 
protección de los datos notificará a las 
autoridades judiciales apropiadas en los 
casos en que considere que no se han 
respetado las disposiciones establecidas 
conforme al ordenamiento jurídico 
nacional.

Or. en

Enmienda 83
Stavros Lambrinidis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones aplicables 
a las infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones previstas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar [plazo para la 
aplicación del acto modificativo] y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación ulterior de las mismas.

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones - incluidas 
las sanciones penales, donde proceda -
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su cumplimiento. Las sanciones 
previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones 
a la Comisión a más tardar [plazo para la 
aplicación del acto modificativo] y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación ulterior de dichas 
disposiciones.

Or. en
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Enmienda 84
Stavros Lambrinidis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con el fin de garantizar una cooperación 
transfronteriza efectiva en la aplicación de 
las disposiciones de Derecho interno 
adoptadas de conformidad con la presente 
Directiva y de crear condiciones 
armonizadas para la prestación de servicios 
que impliquen flujos de datos 
transfronterizos, la Comisión podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución, previa 
consulta a la Autoridad y a los reguladores 
pertinentes. 

4. Con el fin de garantizar una cooperación 
transfronteriza efectiva en la aplicación de 
las disposiciones de Derecho interno 
adoptadas de conformidad con la presente 
Directiva y de crear condiciones 
armonizadas para la prestación de servicios 
que impliquen flujos de datos 
transfronterizos, la Comisión podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución, previa 
consulta a la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información, al grupo de trabajo a que se 
refiere el artículo 29 y a los reguladores 
pertinentes. 

Or. en

Enmienda 85
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El artículo 18 se sustituye por el 
texto siguiente:

18. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar dos años después de la fecha 
establecida en [fecha de transposición] a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 
17, un informe sobre la aplicación de la 
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presente Directiva y su impacto en los 
operadores económicos y los 
consumidores, con especial atención a 
las disposiciones sobre comunicaciones 
no solicitadas, la notificación de 
infracciones, así como el uso de datos 
personales por terceros de carácter 
público o privado para fines no 
contemplados en la presente Directiva, y 
teniendo en cuenta la situación 
internacional. Para ello, la Comisión 
podrá recabar información de los 
Estados miembros, quienes deberán 
facilitarla sin retrasos indebidos. 
Cuando proceda, la Comisión 
presentará propuestas para modificar la 
presente Directiva teniendo en cuenta los 
resultados del informe mencionado, los 
cambios que hayan podido tener lugar 
en el sector, así como el Tratado de 
Lisboa, en particular las nuevas 
competencias en materia de protección de 
datos contempladas en el artículo 16, y 
cualquier otra propuesta que juzgue 
necesaria para mejorar la eficacia de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 86
Stavros Lambrinidis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Se añade el siguiente artículo 18 
bis:

Artículo 18 bis
A más tardar en 2011, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
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un estudio sobre el desarrollo de las redes 
públicas/privadas híbridas y de su 
inclusión en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, tras consultar al grupo 
de trabajo a que se refiere el artículo 29 y 
al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.

Or. en

Enmienda 87
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Articulo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quáter) Se añade el siguiente artículo 
18 bis:

Artículo 18 bis
La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar dos 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva y su 
impacto en los operadores económicos y 
los consumidores, con especial atención a
las disposiciones sobre comunicaciones 
no solicitadas, la notificación de 
infracciones, así como el uso de datos 
personales por terceros de carácter 
público o privado para fines no 
contemplados en la presente Directiva, y 
teniendo en cuenta la situación 
internacional. Para ello, la Comisión 
podrá recabar información de los Estados 
miembros, quienes deberán facilitarla sin 
retrasos indebidos. Cuando proceda, la 
Comisión presentará propuestas para 
modificar la presente Directiva teniendo 
en cuenta los resultados del informe 
mencionado, los cambios que hayan 
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podido tener lugar en el sector, así como 
el Tratado de Lisboa, en particular las 
nuevas competencias en materia de 
protección de datos contempladas en el 
artículo 16, y cualquier otra propuesta 
que juzgue necesaria para mejorar la 
eficacia de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 88
Syed Kamall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) las medidas que podría tomar la 
empresa que suministra la conexión o los 
servicios en caso de incidentes de 
seguridad o integridad o de amenazas y 
vulnerabilidad.

(h) las medidas que podría tomar la 
empresa que suministra la conexión o los 
servicios en caso de incidentes graves en 
materia de seguridad o de incidentes de 
integridad o de amenazas y vulnerabilidad.

Or. en

Enmienda 89
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Con miras a proteger los intereses 
de los consumidores, las autoridades 
nacionales de reglamentación 
competentes para las comunicaciones
electrónicas emitirán un dictamen anual 
sobre los contratos tipos de los 
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proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas en el 
territorio de sus respectivos Estados 
miembros. Los contratos tipo deberán 
ofrecer a los abonados una liberta de 
elección suficiente en cuanto a las 
opciones aplicables (periodos mínimos, 
tipos de suscripción, etc.). Los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas no podrán 
incluir mediante otros documentos anexos 
al contrato de prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas ninguna 
otra cláusula adicional a las previstas en 
el contrato tipo que establezca 
condiciones relativas a la prestación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas contratados. Los abonados 
transmitirán sus solicitudes que puedan
dar lugar a mejoras de los contratos tipo a 
las autoridades de reglamentación 
nacionales para que sean tenidas en 
cuenta en el procedimiento de dictamen 
anual sobre los contratos tipo de los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Or. ro

Justificación

Los abonados deben tener un mayor poder negociador frente a los proveedores de servicios 
de comunicaciones electrónicas. Las observaciones pertinentes de los usuarios que puedan 
dar lugar a mejoras de los contratos tipo deben ser transmitidas a las autoridades de 
reglamentación nacionales para que sean tenidas en cuenta en el procedimiento de dictamen 
anual sobre los contratos tipo de los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas.

Enmienda 90
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 - letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) a bis) Se añade el apartado 1 bis 
siguiente:
«1 bis. Para salvaguardar los derechos del 
consumidor y asegurar que se mantiene 
abierta una capa mínima de Internet, se 
impondrá un requisito ex ante de 
información sobre la metrología del 
servicio para demostrar la calidad interna 
de la red [referencia: «calidad del 
servicio»] ante los reguladores, 
proveedores de contenidos y 
consumidores. Cualquier representación 
en cuanto a la velocidad o al «ancho de 
banda» del acceso a Internet se limitará a 
la velocidad o al ancho de banda asignado 
al servicio de acceso a Internet solamente, 
no teniendo en cuenta servicios y 
características especiales basados en el 
análisis y la identificación de aplicaciones 
particulares vehiculadas por las 
transmisiones de paquetes.»

Or. en

Enmienda 91
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a ter (nueva)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 22 – apartado 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) Se añade el siguiente apartado 1 
ter:
«1 ter. La expresión «acceso a Internet» 
representa un servicio que permite que los 
usuarios transmitan y reciban 
transmisiones de datos - incluidos los 
sonidos, las imágenes, texto, información, 
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y otros contenidos - utilizando el 
protocolo de Internet con independencia 
de la naturaleza, la fuente o el destino de 
la transmisión de cualquier paquete.»

Or. en

Enmienda 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos de contratación, las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán por 
que las condiciones y los procedimientos 
para la resolución del contrato no 
constituyan un factor disuasorio para el 
cambio de proveedor de servicios.» Los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas distinguirán 
claramente las condiciones de 
cancelación aplicables a los periodos 
contractuales iniciales de las aplicables a 
los periodos contractuales ulteriores, a 
raíz de la renovación del contrato.

Or. ro

Justificación

No podrá exigirse a los abonados que, tras un periodo contractual inicial mínimo, paguen un 
derecho de cancelación de la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas 
contratados.
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Enmienda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Los Estados miembros autorizarán la 
aplicación de medidas especificadas, que 
serán proporcionadas, no discriminatorias y 
de publicación obligatoria, en caso de 
impago de facturas de operadores 
designados de conformidad con el artículo 
8. Estas medidas garantizarán que 
cualquier interrupción o desconexión del 
servicio se notifique debidamente al 
abonado por anticipado. Toda interrupción 
de un servicio quedará limitada 
normalmente al servicio de que se trate. 
Excepcionalmente, en casos de fraude, de 
retrasos reiterados en los pagos o de 
impago, los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan autorizar la 
desconexión de la red como consecuencia 
del impago de facturas por servicios 
prestados a través de la red. Sólo se podrá 
proceder a la desconexión por impago de 
facturas tras la debida notificación al 
abonado. Los Estados miembros podrán 
prever un período de servicio limitado 
previo a la desconexión total, durante el 
que sólo estarán permitidas aquellas 
llamadas que no sean facturables al 
abonado (por ejemplo, al número "112").

(e) Los Estados miembros autorizarán la 
aplicación de medidas especificadas, que 
serán proporcionadas, no discriminatorias y 
de publicación obligatoria, en caso de 
impago de facturas de operadores 
designados de conformidad con el artículo 
8. Estas medidas garantizarán que 
cualquier interrupción o desconexión del 
servicio se notifique debidamente al 
abonado por anticipado. La transmisión de 
esta notificación no se limitará a un solo 
medio de comunicación (por ejemplo, 
correos, correo electrónico, teléfono, fax, 
SMS, etc.). Toda interrupción de un 
servicio quedará limitada normalmente al 
servicio de que se trate. Las autoridades 
nacionales de reglamentación 
establecerán normas comunes para la 
desconexión de los abonados en casos de 
fraude, de retrasos reiterados en los pagos
o de impago, que serán aplicables a todos 
los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas. La 
información sobre impagos de servicios de 
comunicaciones electrónicas o sobre 
desconexiones por motivo de impago se 
considerarán datos personales y 
solamente podrán comunicarse a terceros 
(ya sean personas físicas o jurídicas) con 
el acuerdo escrito del abonado. Sólo se 
podrá proceder a la desconexión por 
impago de facturas tras la debida 
notificación al abonado y una vez 
transcurrido un intervalo de tiempo 
suficiente para permitir la regularización 
de la situación y el pago de las facturas.
Los Estados miembros podrán prever un 
período de servicio limitado previo a la 
desconexión total, durante el que sólo 
estarán permitidas aquellas llamadas que 
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no sean facturables al abonado (por 
ejemplo, al número "112").

Or. ro

Justificación

Disposiciones necesarias para la protección de los consumidores.


	722967es.doc

