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Enmienda 24
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En las futuras redes IP, donde la 
prestación de un servicio podrá separarse 
del suministro de la red, los Estados 
miembros deben determinar las medidas 
más idóneas para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público, prestados a través 
de las redes públicas de comunicaciones, y 
el acceso ininterrumpido a los servicios de 
urgencia, en caso de fallo catastrófico de la 
red o en casos de fuerza mayor.

(17) En las futuras redes IP, donde la 
prestación de un servicio podrá separarse 
del suministro de la red, los Estados 
miembros deben determinar las medidas 
más idóneas para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público, prestados a través 
de las redes públicas de comunicaciones, y 
el acceso ininterrumpido a los servicios de 
urgencia, en caso de fallo catastrófico de la 
red o en casos de fuerza mayor, tomando 
en consideración las dificultades técnicas 
de prestar tales servicios y velando por 
evitar la creación de una carga o de un 
obstáculo excesivos para el desarrollo de 
servicios y aplicaciones innovadoras.

Or. en

Justificación

La reglamentación relativa al servicio telefónico disponible al público debe reservarse para 
el servicio telefónico disponible al público y para aquellos que sustituyen de manera similar a 
los servicios telefónicos al por menor tradicionales cuando exista un riesgo de confusión del 
consumidor y esté justificado un nivel elevado de protección, también en relación con el 
acceso a los servicios de urgencia.

No parece que existan expectativas por parte del usuario de acceder a servicios de urgencia 
en el caso de servicios que son independientes de la red, que no ofrecen servicios telefónicos 
tradicionales o que sustituyen de manera similar a los servicios telefónicos tradicionales. La 
opción propuesta tiene por objeto garantizar que la presente disposición no se refiere a estos 
servicios específicos.
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Enmienda 25
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios finales deben poder 
llamar y tener acceso a los servicios de 
urgencia proporcionados utilizando 
cualquier servicio telefónico capaz de 
efectuar llamadas vocales a través de uno o 
más números de un plan nacional o 
internacional de numeración. Las 
autoridades receptoras de las llamadas de 
urgencia deben poder gestionar y contestar 
las llamadas al número «112» de una forma 
al menos tan diligente y eficaz como las 
llamadas a otros números de urgencia 
nacionales. Es importante sensibilizar a los 
ciudadanos acerca de la importancia del 
«112» para mejorar su nivel de protección 
y seguridad al desplazarse por la Unión 
Europea. Con este fin, debe conseguirse 
que los ciudadanos sean plenamente 
conscientes de que el «112» puede 
utilizarse como número de urgencia único 
al viajar a cualquier Estado miembro, en 
particular proporcionando información en 
las terminales de autobuses, las estaciones 
de tren, los puertos o los aeropuertos 
internacionales y en las guías telefónicas, 
las cabinas telefónicas, el material 
facilitado a los abonados y la información 
sobre facturación. Conviene reforzar la 
obligación de facilitar información relativa 
a la ubicación de las personas que efectúan 
las llamadas con el fin de aumentar la 
protección de los ciudadanos de la Unión 
Europea. En particular, los operadores 
deben proporcionar información relativa a 
la ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a los servicios de urgencia en 
modo «push». Para adaptarse a los 
progresos tecnológicos, incluidos los que 
permiten una precisión cada vez mayor de 
la información relativa a la ubicación, la 

(19) Los usuarios finales deben poder 
llamar y tener acceso a los servicios de 
urgencia proporcionados utilizando 
cualquier servicio telefónico capaz de 
efectuar y recibir llamadas vocales a través 
de uno o más números de un plan nacional 
o internacional de numeración. Las 
autoridades receptoras de las llamadas de 
urgencia deben poder gestionar y contestar 
las llamadas al número «112» de una forma 
al menos tan diligente y eficaz como las 
llamadas a otros números de urgencia 
nacionales. Es importante sensibilizar a los 
ciudadanos acerca de la importancia del 
«112» para mejorar su nivel de protección 
y seguridad al desplazarse por la Unión 
Europea. Con este fin, debe conseguirse 
que los ciudadanos sean plenamente 
conscientes de que el «112» puede 
utilizarse como número de urgencia único 
al viajar a cualquier Estado miembro, en 
particular proporcionando información en 
las terminales de autobuses, las estaciones 
de tren, los puertos o los aeropuertos 
internacionales y en las guías telefónicas, 
las cabinas telefónicas, el material 
facilitado a los abonados y la información 
sobre facturación. Conviene reforzar la 
obligación de facilitar información relativa 
a la ubicación de las personas que efectúan 
las llamadas con el fin de aumentar la 
protección de los ciudadanos de la Unión 
Europea. En particular, los operadores 
deben proporcionar información relativa a 
la ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a los servicios de urgencia en 
modo «push». Dado que tales medidas 
deben tener por objeto garantizar la 
seguridad de los usuarios, no deben 
constituir una carga injusta para los 
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Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar la 
implantación efectiva del «112» en la 
Comunidad en beneficio de los 
ciudadanos de la Unión Europea.

proveedores ni reprimir la evolución o el 
desarrollo de servicios y aplicaciones.

Or. en

Justificación

La inserción de los términos «y recibir» deja claro que únicamente se está haciendo 
referencia a los servicios en cuestión, y no a los servicios nuevos e independientes de la red, 
que no ofrecen servicios telefónicos tradicionales o sustituyen de manera similar a los 
servicios telefónicos tradicionales y en los que no parecen existir expectativas por parte de 
los usuarios de acceder a servicios de urgencia.

La mejora de la protección de los usuarios no debe reprimir la innovación ni constituir una 
carga injusta y excesiva para los proveedores.

Enmienda 26
Piia-Noora Kauppi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 
por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 

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

ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
menos cada 18 meses, previa consulta 
pública de todos los interesados. Una o 
más cadenas podrán complementarse con 
servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

Or. en

Justificación

Los operadores de cable de varios países todavía están sometidos a múltiples obligaciones de 
transmisión. Son víctimas de la aplicación incoherente y aún incompleta del artículo 31 del 
marco vigente. Se puede respaldar la propuesta de la Comisión de revisar periódicamente 
todas las obligaciones de transmisión nacionales, pero, no obstante, un periodo de revisión 
cada tres años es demasiado largo, por lo que la revisión debería realizarse con mayor 
frecuencia, cada 18 meses.
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Enmienda 27
Piia-Noora Kauppi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre las modalidades y los 
procedimientos aplicables a la notificación 
de las violaciones de seguridad, conviene 
tener debidamente en cuenta las 
circunstancias de la violación, en particular 
si los datos personales habían sido 
protegidos mediante cifrado u otros 
medios, limitando así la probabilidad de 
usurpación de identidad u otras formas de 
uso indebido. Por otra parte, estas normas 
y procedimientos deben tener en cuenta 
los intereses legítimos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, en los casos en que 
una notificación temprana pudiera
obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
violación.

(32) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre las modalidades y los 
procedimientos aplicables a la notificación 
de las violaciones de seguridad, conviene 
tener debidamente en cuenta las 
circunstancias de la violación, en particular 
si los datos personales habían sido 
protegidos mediante cifrado u otros 
medios, limitando así la probabilidad de 
usurpación de identidad u otras formas de 
uso indebido. Las normas y 
procedimientos no deben obstaculizar la 
investigación por parte de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de las circunstancias 
de la violación.

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. Los usuarios finales deben ser conscientes de los riesgos que existen y actuar en 
consecuencia para proteger sus equipos terminales. Los Estados miembros deben fomentar la 
sensibilización en este ámbito.
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Enmienda 28
Piia-Noora Kauppi

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 deben animar a los usuarios 
finales a adoptar las medidas necesarias 
para proteger sus equipos terminales 
contra virus y programas espía.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 4.



AM\723093ES.doc 9/20 PE406.058v01-00

ES

Enmienda 29
Pervenche Berès

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva establece los 
derechos de los usuarios finales y las 
correspondientes obligaciones de las 
empresas que proporcionan redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público. Con vistas a 
garantizar que se preste un servicio 
universal dentro de un entorno de mercado 
abierto y competitivo, la presente Directiva 
define el conjunto mínimo de servicios de 
calidad especificada al que todos los 
usuarios finales tienen acceso habida 
cuenta de condiciones nacionales 
específicas, a un precio asequible, sin 
distorsión de la competencia. La presente 
Directiva también fija obligaciones con 
vistas a la prestación de ciertos servicios 
obligatorios.»

2. La presente Directiva establece los 
derechos de los usuarios finales y las 
correspondientes obligaciones de las 
empresas que proporcionan redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público. Con vistas a 
garantizar que se preste un servicio 
universal dentro de un entorno de mercado 
abierto y competitivo, la presente Directiva 
define el conjunto mínimo de servicios de 
calidad especificada al que todos los 
usuarios finales tienen acceso habida 
cuenta de la situación de la tecnología y 
de las condiciones nacionales específicas, a 
un precio asequible, sin distorsión de la 
competencia. La presente Directiva 
también fija obligaciones con vistas a la 
prestación de ciertos servicios 
obligatorios.»

Or. en

Justificación

La Directiva debe velar por que el servicio universal esté garantizado y por que los 
proveedores de servicios cumplan sus obligaciones en relación con este objetivo.
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Enmienda 30
Bernhard Rapkay

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones por una empresa como 
mínimo. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones o de conexión a una red 
celular por una empresa como mínimo.

Or. en

Enmienda 31
Pervenche Berès

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los 
abonados y la viabilidad tecnológica.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 32
Pervenche Berès

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan realizar 
comunicaciones de datos, fax y voz a 
velocidades suficientes para acceder de 
forma funcional a Internet, teniendo en 
cuenta las tecnologías dominantes 
utilizadas por la mayoría de los abonados 
y la viabilidad tecnológica.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 6.

Enmienda 33
Bernhard Rapkay

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos y de 
comunicación de datos a través de la 
conexión a red a que se refiere el apartado
1, que permitan efectuar y recibir llamadas 
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llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

nacionales e internacionales, datos y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

Or. en

Justificación

No sólo deben garantizarse los servicios telefónicos, sino también los servicios de 
comunicación de datos.

Enmienda 34
Piia-Noora Kauppi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2002/22/CE
Artículos 18 y 19

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprimen los artículos 18 y 19. Se suprime el artículo 18.

Or. en

Justificación

La preselección y la selección de operadores han sido un instrumento importante para 
fortalecer la competencia y garantizar el acceso de todos los consumidores a los servicios de 
comunicaciones.

Enmienda 35
Piia-Noora Kauppi

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 

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

Or. en

Justificación

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Enmienda 36
Bernhard Rapkay

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 
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condiciones generales, con respecto al 
acceso y la utilización de los servicios 
mencionados en los artículos 4, 5, 6 y 7.

condiciones generales. Esta información 
se publicará de una forma fácilmente 
accesible.

Or. en

Justificación

La transparencia es fundamental para todos los servicios de telecomunicaciones, por lo que 
la información debe publicarse de una forma fácilmente accesible.

Enmienda 37
Pervenche Berès

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/22/CE
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 
públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
oportunas para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia.»

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
proveedores de servicios cumplan su 
obligación de servicio universal, en 
particular mediante la disponibilidad de 
los servicios telefónicos disponibles al 
público a través de las redes públicas de 
comunicaciones, en particular en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
oportunas para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 6.
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Enmienda 38
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 39
Bernhard Rapkay

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. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que la 
duración mínima de los contratos y las 
condiciones y los procedimientos para la 
resolución del contrato no constituyan un 
factor disuasorio para el cambio de 
proveedor de servicios.»

Or. en
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Enmienda 40
Bernhard Rapkay

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – punto 6 bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la duración mínima de los contratos 
entre abonados y empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
no sea superior a 12 meses.

Or. en

Enmienda 41
Piia-Noora Kauppi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 

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

miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Las obligaciones mencionadas en el 
párrafo primero serán revisadas por los 
Estados miembros, a más tardar, en el 
plazo de un año a partir de , excepto en los 
casos en que los Estados miembros hayan 
procedido a dicha revisión en el curso de 
los dos años anteriores.

Las obligaciones mencionadas en el 
párrafo primero serán revisadas por los 
Estados miembros, a más tardar, en el 
plazo de un año a partir de , excepto en los 
casos en que los Estados miembros hayan 
procedido a dicha revisión en el curso de 
los dos años anteriores.

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

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
18 meses.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 42
Bernhard Rapkay

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión y a la 
Autoridad sobre las medidas adoptadas y 
los avances en la mejora de la 
interoperabilidad y el acceso a los servicios 
de comunicaciones electrónicas y los 
equipos terminales por los usuarios finales 
con discapacidad, así como su utilización.

3. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión sobre las 
medidas adoptadas y los avances en la 
mejora de la interoperabilidad y el acceso a 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas y los equipos terminales por 
los usuarios en general y por los usuarios 
finales con discapacidad en particular, así 
como su utilización. Debe prestarse debida 
atención a los objetivos políticos y a los 
principios de reglamentación establecidos 
en el artículo 8 de la Directiva 
2002/21/CE.

Or. en
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Justificación

Debe velarse por que los usuarios, incluidos los usuarios con discapacidad, los de la tercera 
edad y los que tienen necesidades sociales especiales, obtengan el máximo beneficio en 
cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad. 

Enmienda 43
Piia-Noora Kauppi

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 la difusión o el acceso no 
autorizados, de datos personales que no se 
hayan hecho incomprensibles por medios 
tecnológicos, transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo durante la 
prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público en la 
Comunidad, y que pueda causar un 
perjuicio importante a los abonados, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público cuyos abonados hayan visto 
difundidos sus datos personales notificará 
dicha violación al abonado afectado y a la 
autoridad nacional de reglamentación del 
Estado en que esté establecido el 
proveedor sin dilaciones indebidas. La 
notificación al abonado describirá al menos 
la naturaleza de la violación y recomendará 
medidas para atenuar sus posibles efectos 
negativos. La notificación a la autoridad 
nacional de reglamentación describirá, 
además, las consecuencias de la violación y 
las medidas tomadas al respecto por el 
proveedor.

Or. en
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Justificación

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large. 
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Enmienda 44
Piia-Noora Kauppi

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

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 la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
"la Autoridad"), a las partes interesadas, al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
y al público, adoptará 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. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 20.
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Enmienda 45
Bernhard Rapkay

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II – punto 2.2.

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Tarifas generales con una indicación 
de lo que se incluye en cada elemento (por 
ejemplo, cuota de acceso y todo tipo de 
cuotas de utilización y mantenimiento) con 
inclusión de información detallada sobre 
reducciones y tarifas especiales y 
moduladas. 

2.2. Tarifas generales con una indicación 
del precio total del servicio contratado y 
de lo que se incluye en cada elemento (por 
ejemplo, cuota de acceso y todo tipo de 
cuotas de utilización y mantenimiento) con 
inclusión de información detallada sobre 
reducciones y tarifas especiales y 
moduladas.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los consumidores puedan controlar su gasto y no sean engañados en el 
momento de la adquisición, debe indicarse claramente el precio total del servicio contratado.
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