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Enmienda 86
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Resulta esencial que estas 
obligaciones reglamentarias ex ante sólo 
puedan imponerse cuando no exista 
competencia efectiva, esto es, en los 
mercados en los que existan una o más 
empresas con un peso significativo, y 
cuando las soluciones previstas en la 
legislación sobre competencia nacional y 
comunitaria no basten para remediar el 
problema. Así pues, es necesario que la 
Comisión elabore unas directrices a nivel 
comunitario, de conformidad con los 
principios del Derecho de la competencia, 
a las que deban ajustarse las autoridades 
nacionales de reglamentación cuando 
analicen si existe competencia efectiva en 
un mercado dado y evalúen el peso 
significativo en el mismo. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
analizar si el mercado de un determinado 
producto o servicio es realmente 
competitivo en una determinada zona 
geográfica, que puede ser todo el 
territorio del Estado miembro en cuestión 
o una parte del mismo, o zonas limítrofes 
del territorio de distintos Estados 
miembros consideradas de forma 
conjunta. A fin de garantizar una 
definición precisa de mercado geográfico, 
que debe velar por que la reglamentación 
se adapte a las condiciones reales del 
mercado, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben analizar si deben 
definirse como mercados geográficos 
aquellos casos en que las condiciones de 
competencia y, en particular, en términos 
de infraestructuras, no tienen un grado 
suficiente de homogeneidad en el 
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territorio nacional. El análisis de la 
competencia efectiva debe incluir un 
análisis de si, en prospectiva, el mercado 
es competitivo y, por tanto, de si la falta de 
competencia efectiva tiene carácter 
duradero. Estas directrices deben abordar 
asimismo la cuestión de los nuevos 
mercados en expansión en los que, si bien 
es probable que el líder del mercado posea 
de hecho una cuota de mercado 
sustancial, no debe ser sometido a 
obligaciones inadecuadas. En este 
contexto, es necesario diferenciar entre el 
enfoque regulador aplicado a las redes 
anteriores y a las nuevas y evitar la 
imposición de obligaciones 
reglamentarias innecesarias a las 
empresas que facilitan nuevas redes de 
acceso y prestan nuevos servicios cuya 
demanda de basa en un grado elevado de 
incertidumbre y requiere la realización de 
inversiones importantes. La Comisión 
debe revisar periódicamente las 
directrices para asegurarse de que sigan 
estando en consonancia con un mercado 
en rápida evolución. Las autoridades 
nacionales de reglamentación tendrán 
que cooperar entre sí cuando el mercado 
afectado resulte ser transnacional.

Or. en

Justificación

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN.
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Enmienda 87
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Resulta esencial que estas 
obligaciones reglamentarias ex ante sólo 
puedan imponerse cuando no exista 
competencia efectiva, esto es, en los 
mercados en los que existan una o más 
empresas con un peso significativo, y 
cuando las soluciones previstas en la 
legislación sobre competencia nacional y 
comunitaria no basten para remediar el 
problema. Así pues, es necesario que la 
Comisión elabore unas directrices a nivel 
comunitario, de conformidad con los 
principios del Derecho de la competencia, 
a las que deban ajustarse las autoridades 
nacionales de reglamentación cuando 
analicen si existe competencia efectiva en 
un mercado dado y evalúen el peso 
significativo en el mismo. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
analizar si el mercado de un determinado 
producto o servicio es realmente 
competitivo en una determinada zona 
geográfica, que puede ser todo el 
territorio del Estado miembro en cuestión 
o una parte del mismo, o zonas limítrofes 
del territorio de distintos Estados 
miembros consideradas de forma 
conjunta. A fin de garantizar una 
definición precisa de mercado geográfico, 
que debe velar por que la reglamentación 
se adapte a las condiciones reales del 
mercado, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben analizar si deben 
definirse como mercados geográficos 
aquellos casos en que las condiciones de 
competencia y, en particular, en términos 
de infraestructuras, no tienen un grado 
suficiente de homogeneidad en el 
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territorio nacional. El análisis de la 
competencia efectiva debe incluir un 
análisis de si, en prospectiva, el mercado 
es competitivo y, por tanto, de si la falta de 
competencia efectiva tiene carácter 
duradero. Estas directrices deben abordar 
asimismo la cuestión de los nuevos 
mercados en expansión en los que, si bien 
es probable que el líder del mercado posea 
de hecho una cuota de mercado 
sustancial, no debe ser sometido a 
obligaciones inadecuadas. En este 
contexto, resulta necesario diferenciar 
entre el enfoque regulador aplicado a las 
redes anteriores y a las nuevas y evitar la 
imposición de obligaciones 
reglamentarias innecesarias a las 
empresas que facilitan nuevas redes de 
acceso y prestan nuevos servicios cuya 
demanda de basa en un grado elevado de 
incertidumbre y requiere la realización de 
inversiones importantes. La Comisión 
debe revisar periódicamente las 
directrices para asegurarse de que sigan 
estando en consonancia con un mercado 
en rápida evolución. Las autoridades 
nacionales de reglamentación tendrán 
que cooperar entre sí cuando el mercado 
afectado resulte ser transnacional.

Or. en

Justificación

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN.
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Enmienda 88
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reglamentación ex ante 
específica del sector consagrada en las 
directivas persigue el objetivo de la 
transición desde los anteriores 
monopolios a la competencia en los 
mercados de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. Tan pronto 
como reine la competencia en los 
mercados, debería dejar de existir la 
reglamentación ex ante y aplicarse solo 
las legislaciones comunitaria y nacional 
en materia de competencia. A medida que 
crece la dinámica competitiva en los 
mercados europeos de las comunicaciones 
electrónicas, van disminuyendo 
significativamente las ventajas potenciales 
de la reglamentación ex ante sectorial 
sobre los precios y el acceso. Los 
mercados de las comunicaciones 
electrónicas han mostrado una intensa 
dinámica competitiva en los últimos años 
y es probable que la competencia aumente 
aún más en los próximos años. Para 
garantizar una transición rápida a la 
aplicación exclusiva de las legislaciones 
comunitaria y nacional en materia de 
competencia, las disposiciones de la 
presente Directiva en materia de 
reglamentación ex ante de carácter 
sectorial deben expirar en una fecha 
determinada, a no ser que la Comisión 
demuestre que la continuación de la 
reglamentación ex ante sigue estando 
justificada.

Or. de
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Justificación

La reglamentación ex ante estaba considerada desde un principio como una solución 
transitoria. Sin embargo, en las directivas no se menciona explícitamente el principio de 
retirada gradual de la reglamentación sectorial específica con miras a la aplicación de la 
legislación general en materia de competencia. Debe incorporarse un mecanismo de salida 
vinculante para mantener el rumbo hacia la desregulación y la transición hacia la legislación 
general en materia de competencia, para lo que el mejor medio es una cláusula de revisión 
que mantenga abierta la opción de prolongar el periodo de reglamentación si resulta 
necesario.

Enmienda 89
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reglamentación ex ante del 
mercado sectorial específico dentro de 
este marco sirve de transición desde los 
anteriores monopolios a un mercado 
competitivo de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. Tan pronto 
como los mercados sean competitivos, la 
reglamentación ex ante expirará y sólo se 
aplicarán las legislaciones comunitaria y 
nacional en materia de competencia. A 
medida que crece la dinámica competitiva 
en el mercado europeo de las 
comunicaciones electrónicas, las ventajas 
potenciales de la reglamentación ex ante 
sectorial sobre los precios y el acceso 
disminuyen significativamente con el 
tiempo. Los mercados de las 
comunicaciones electrónicas han 
mostrado una dinámica fuertemente 
competitiva en los últimos años y es 
probable que la competencia aumente aún 
más en los próximos años. Para 
garantizar una transición oportuna a la 
aplicación exclusiva de las legislaciones 
comunitaria y nacional en materia de 
competencia, las disposiciones de este 
marco de reglamentación ex ante de 
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carácter sectorial deben expirar en una 
fecha determinada a no ser que la 
Comisión demuestre que la continuación 
de la reglamentación ex ante sigue 
estando justificada.

Or. en

Justificación

Desde un principio, la reglamentación ex ante se concibió desde un principio como 
transitoria. Debe incorporarse un mecanismo de salida jurídicamente vinculante en la 
Directiva marco para mantener la vía hacia la desreglamentación y la transición hacia la 
legislación general en materia de competencia. La mejor forma de hacerlo es la introducción 
de una cláusula de suspensión con la posibilidad de prolongar la reglamentación, si procede 
(de conformidad con las directrices del Reglamento sobre itinerancia internacional).

Enmienda 90
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reglamentación ex ante del 
mercado sectorial específico dentro de 
este marco sirve de transición desde los 
anteriores monopolios a un mercado 
competitivo de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. Tan pronto 
como los mercados sean competitivos, la 
reglamentación ex ante expirará y sólo se 
aplicarán las legislaciones comunitaria y 
nacional en materia de competencia. A 
medida que crece la dinámica competitiva 
en el mercado europeo de las 
comunicaciones electrónicas, las ventajas 
potenciales de la reglamentación ex ante 
sectorial sobre los precios y el acceso 
disminuyen significativamente con el 
tiempo. Para garantizar una transición 
oportuna a la aplicación exclusiva de las 
legislaciones comunitaria y nacional en 
materia de competencia, las disposiciones 
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de este marco de reglamentación ex ante 
de carácter sectorial deben expirar en una 
fecha determinada a no ser que la 
Comisión demuestre que la continuación 
de la reglamentación ex ante sigue 
estando justificada.

 Or. en

Justificación

La reglamentación ex ante se concibió como transitoria. Sin embargo, en las directivas no se 
menciona explícitamente el principio de retirada gradual de la reglamentación sectorial 
específica con miras a la aplicación exclusiva de la legislación general en materia de 
competencia. En este contexto, debe incorporarse un mecanismo de salida vinculante en la 
Directiva marco para mantener la vía hacia la desreglamentación y la transición hacia la 
legislación general en materia de competencia.

Enmienda 91
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El marco existente introduce 
ajustes técnicos de carácter transitorio 
que garantizan la transición plena hacia 
un Derecho de la competencia. Por 
consiguiente, se examinará la necesidad 
de que permanezca en vigor a más tardar 
cinco años tras su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

El reglamento fue concebido desde un principio como transitorio y debería eliminarse a 
medida en que la competencia se desarrolle en los mercados. Por consiguiente, debe 
introducirse una cláusula de revisión para alcanzar, por fin, el objetivo político de la 
reglamentación progresiva. Si se considera necesario, la Comisión propondrá al Parlamento 
y al Consejo que prorroguen el reglamento en ámbitos concretos sobre la base de un informe 
que deberá publicarse antes de la fecha de revisión.
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Enmienda 92
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por consiguiente, debe reformarse el 
marco regulador de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas de la UE 
para llevar a término el mercado interior de 
las comunicaciones electrónicas reforzando 
el mecanismo comunitario de regulación de 
los operadores con peso significativo en los 
mercados clave. Se complementa mediante 
la creación, por el Reglamento […/… 
/CE] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de [fecha], de una Autoridad 
Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada «la Autoridad»). La 
reforma incluye también la definición de 
una estrategia de gestión eficiente del 
espectro, a fin de conseguir un Espacio 
Único Europeo de la Información, y el 
refuerzo de las disposiciones relativas a los 
usuarios con discapacidad, a fin de avanzar 
hacia una sociedad de la información para 
todos.

(3) Por consiguiente, debe reformarse el 
marco regulador de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas de la UE 
para llevar a término el mercado interior de 
las comunicaciones electrónicas reforzando 
el mecanismo comunitario de regulación de 
los operadores con peso significativo en los 
mercados clave. La reforma incluye 
también la definición de una estrategia de 
gestión eficiente del espectro, a fin de 
conseguir un Espacio Único Europeo de la 
Información, y el refuerzo de las 
disposiciones relativas a los usuarios con 
discapacidad, a fin de avanzar hacia una 
sociedad de la información para todos.

Or. en

Justificación

La creación de la Autoridad (EECMA) constituye una carga financiera innecesario para los 
Estados miembros:

- crea un nuevo nivel de burocracia; 

- desvía el poder y la toma de decisiones a nivel de la Comunidad al introducir 
incertidumbre jurídica y empresarial; 

- su papel, funciones, gobernanza, poder e interacción con la Comisión y las 
autoridades nacionales de reglamentación son inciertos; 
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- protege a la Comisión de procedimientos (judiciales) de revisión; y 

- el Grupo europeo de entidades reguladoras (ERG) y la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) existentes son foros europeos 
eficaces en materia de política y del espectro.  

Enmienda 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

 Or. en

Justificación

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

Enmienda 94
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El objetivo del marco regulador de 
la UE para las comunicaciones 
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electrónicas es crear un «ecosistema» 
sostenible y competitivo a escala 
internacional para las comunicaciones 
electrónicas, basado en mercados 
realmente competitivos de productos o 
servicios y en la competencia eficaz entre 
las redes de acceso a las comunicaciones 
electrónicas alternativas con el objetivo de 
profundizar el desarrollo de la sociedad 
de la información. Un entorno sostenible 
para la competencia y las inversiones en 
el sector de las comunicaciones 
electrónicas depende tanto de los 
incentivos a las nuevas inversiones en 
infraestructuras y en una reglamentación 
adecuada y proporcional como en una 
eliminación progresiva de la 
reglamentación ex ante de carácter 
específico y la transición hacia el Derecho 
de la competencia.

Or. en

Justificación

Es muy importante indicar los objetivos del nuevo marco regulador de la UE en un nuevo 
entorno de cambios tecnológicos y la necesidad de dar incentivos a la competencia en 
materia de infraestructuras, es decir, a las inversiones en las redes de nueva generación.  
Esta situación debería conllevar la eliminación progresiva de la reglamentación ex ante de 
carácter específico específica del sector.

Enmienda 95
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La cuestión clave en los próximos 
años será ofrecer incentivos adecuados 
para inversiones en redes de alta 
velocidad que favorezcan la innovación 
en servicios de Internet ricos en 
contenidos. Dichas redes tienen un 
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enorme potencial para ofrecer beneficios 
a los consumidores en toda la Unión 
Europea. Por tanto, es vital que no 
existan impedimentos para la inversión 
sostenible en el desarrollo de estas redes, 
y que, al mismo tiempo, se impulse la 
competencia y la libertad de elección de 
los consumidores, para lo que podrían ser 
necesarios distintos enfoques 
reglamentarios en función de las 
necesidades del mercado.

Or. en

Justificación

La UE necesita inversiones sostenibles y avanzadas en el desarrollo de las nuevas redes de 
alta velocidad, circunstancia que deben tener en cuenta las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Enmienda 96
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La cuestión clave en los próximos 
años será ofrecer incentivos adecuados 
para inversiones en redes de alta 
velocidad que favorezcan la innovación 
en servicios de Internet ricos en 
contenidos. Dichas redes tienen un 
enorme potencial para ofrecer beneficios 
a los consumidores en toda la Unión 
Europea. Por tanto, es vital que no 
existan impedimentos para la inversión 
sostenible en el desarrollo de estas redes, 
y que, al mismo tiempo, se impulse la 
competencia y la libertad de elección de 
los consumidores, para lo que podrían ser 
necesarios distintos enfoques 
reglamentarios en función de las 
necesidades del mercado. 
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Or. en

Justificación

La UE necesita inversiones sostenibles y avanzadas en el desarrollo de las nuevas redes de 
alta velocidad, circunstancia que deben tener en cuenta las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Enmienda 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El sector de las comunicaciones 
electrónicas se encuentra en rápida 
evolución y se caracteriza por un alto 
nivel de innovación tecnológica y unos 
mercados muy dinámicos. Con 
regularidad surge la necesidad de 
examinar la precisión de la legislación en 
un contexto de unos mercados y una 
tecnología en evolución. Para garantizar 
que los ciudadanos de la UE puedan 
seguir participando plenamente en la 
sociedad global de la información, la 
innovación y el despliegue de redes de alta 
velocidad de nueva generación capaces de 
satisfacer las demandas futuras de los 
clientes en relación con una anchura de 
banda mayor y más servicios tiene que ser 
una de las prioridades en la aplicación de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En sus propuestas de revisión, la Comisión no aborda con la suficiente energía el tema de las 
nuevas redes de alta velocidad fijas y móviles, si bien reviste una importancia de primer 
orden para la competitividad europea, la industria de las telecomunicaciones y los 
consumidores. Según la Comisión, el marco existente en la actualidad es lo suficientemente 
bueno para responder a esta cuestión sin tener que elaborar nuevas propuestas legislativas. 
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No obstante, limitarse a continuar con los conceptos reguladores del pasado resulta 
insuficiente.

Enmienda 98
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El marco debería responder a los 
nuevos desafíos en materia de inversión e 
innovación y reconocer la necesidad de 
promover tanto las inversiones como la 
competencia de modo que se proteja y no 
se merme la elección de los ciudadanos.

Or. en
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Enmienda 100
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Entre las finalidades del marco 
regulador se encuentran también el 
fomento de la protección de los 
consumidores en el sector de las 
comunicaciones electrónicas 
garantizando una información exacta y 
completa por cualquier medio, la 
transparencia de las tarifas y la calidad de 
la prestación de los servicios; el 
reconocimiento pleno de la función de las 
asociaciones de consumidores en las 
consultas públicas, y la garantía de que 
las autoridades o los agentes competentes 
dispondrán de los medios necesarios para 
prevenir posibles manipulaciones y 
reprimir con la eficacia necesaria los 
posibles fraudes en el ámbito de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Or. it

Justificación

Se trata de destacar que la necesidad de proteger a los consumidores debe figurar de manera 
destacada entre los objetivos del marco regulador armonizado.

Enmienda 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El mejor modo de reforzar la 
reforma del marco reglamentario sería 
mejorando el funcionamiento y la eficacia 
del Grupo europeo de entidades 
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reguladoras (ERG), del Grupo de política 
del espectro de radioeléctrico (GPER) y de 
la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). Debería 
reforzarse el papel consultivo del ERG en 
ámbitos como la reglamentación del 
mercado y la política en materia de 
espectro. Debería reforzarse el papel 
consultivo del GPER y de la CEPT en 
relación con la política en materia de 
espectro. El Comité de Comunicaciones 
(CoCom) y el Comité del espectro 
radioeléctrico (CER) se beneficiarían de 
una mayor transparencia y de una 
participación más activa por parte de los 
interlocutores industriales en la 
preparación de los trabajos en curso.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al considerando 3.

En vez de crear una nueva institución, como la Autoridad, sería más eficaz mejorar en mayor 
medida la eficacia del ERC y de la CEPT (así como del CERR, del Cocom y del GPER). 

Habrá que eliminar todas las demás referencias a la Autoridad.

Enmienda 102
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Las redes de nueva generación 
tienen un potencial enorme para ofrecer 
ventajas a las actividades empresariales y 
a los consumidores en toda la Unión 
Europea. Por consiguiente, es vital que 
las inversiones sostenibles en estas redes 
no se obstaculicen como consecuencia de 
la prórroga de los regimenes 
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reglamentarios que tenían como objetivo 
facilitar el acceso a las redes heredadas 
del pasado e incentivar las inversiones, así 
como reforzar la competencia y la 
elección de los consumidores.

Or. en

Justificación

El reto de las redes de nueva generación (NGN) es el impulso de la inversión con el fin de 
crear una competencia basada en las instalaciones y crear, así, nuevos productos y servicios 
para aumentar los beneficios para los consumidores y reforzar la competitividad 
internacional de Europa en unos mercados nuevos abiertos y dinámicos.

Enmienda 103
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Las inversiones en I+D 
revisten una importancia capital para el 
desarrollo de las redes de fibra óptica de 
nueva generación y para establecer un 
acceso flexible y eficaz por radio, lo que 
redundará en beneficio de una mayor 
competencia y aplicaciones y servicios 
innovadores en beneficio de los 
consumidores. El desafío consiste en 
establecer la nueva generación 
omnipresente y convergente de 
infraestructuras de servicio y de redes 
para las comunicaciones electrónicas, la 
informática y los medios de 
comunicación.

Or. en

Justificación

La reglamentación debe favorecer las inversiones en I+D para desarrollar la nueva 
generación de redes alámbricas e inalámbricas.
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Enmienda 104
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) Debe reservarse un papel a la 
acción pública al completar el 
funcionamiento eficaz del mercado de las 
comunicaciones electrónicas, abordando 
tanto la oferta como la demanda para 
estimular una dinámica positiva en el que 
el desarrollo de mejores contenidos y 
servicios dependa de la creación de 
infraestructuras y viceversa. La 
intervención pública debe ser 
proporcionada y no deberá ni distorsionar 
la competencia ni inhibir las inversiones 
privadas y deberá aumentar los incentivos 
para invertir y reducir las barreras de 
entrada. En este contexto, las autoridades 
públicas podrán apoyar el desarrollo de 
una infraestructura de alta capacidad 
orientada hacia el futuro.  Por esta razón, 
las ayudas públicas deberán brindarse en 
el marco de procedimientos abiertos, 
transparentes y competitivos, no deberán 
favorecer a priori ninguna tecnología 
determinada y deberán facilitar el acceso 
a las infraestructuras sobre una base no 
discriminatoria.

Or. en

Justificación

Son necesarias unas pautas referidas a las autoridades públicas nacionales o locales que 
desempeñan un papel en el mercado de las comunicaciones electrónicas bien de carácter 
meramente de apoyo o de carácter más activo.
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Enmienda 105
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con vistas a garantizar una 
competencia sostenible y que los usuarios 
finales consigan los máximos beneficios, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán aplicar las 
obligaciones reglamentarias ex ante con 
proporcionalidad y de conformidad con 
las condiciones reales y específicas en 
materia de competitividad existentes en 
cada zona geográfica. Si un mercado es 
competitivo en una zona geográfica 
determinada, las autoridades nacionales 
de reglamentación deberán fomentar el 
establecimiento de infraestructuras 
competitivas y permitir el acceso a la red a 
la(s) empresa(s) presente(s) con fuerza en 
el mercado al mayor nivel posible. En 
aquellos casos en que un mercado no sea 
realmente competitivo en una zona 
geográfica concreta, los terceros tendrán 
la posibilidad de acceder a la red de la(s) 
empresa(s) presente(s) con fuerza en el 
mercado de modo que su prestación de 
servicios competitivos sea técnica y 
económicamente viable.

Or. en

Justificación

El fomento de la competencia sostenible es una garantía para que el consumidor obtenga 
efectos positivos a largo plazo. Debe promoverse la competencia tanto en términos de 
infraestructuras como de servicios, dependiendo del nivel de competencia de cada zona 
geográfica.
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Enmienda 106
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para alcanzar los objetivos de la 
Agenda de Lisboa e incrementar las 
inversiones en redes de acceso de la nueva 
generación en beneficio de los 
consumidores europeos y de la 
competitividad internacional de la 
industria europea, es necesario un nuevo 
marco regulador para el acceso a las 
redes de acceso de nueva generación. El 
objetivo de este nuevo marco jurídico es 
ofrecer incentivos a las inversiones en 
redes de nueva generación y favorecer la 
competencia en las que no sea viable la 
competencia entre infraestructuras. 
Habida cuenta de que es difícil 
cuantificar el peso significativo en los 
mercados descendentes emergentes, el 
marco regulador de las redes de acceso de 
nueva generación establecido en el 
artículo 12, apartado 3, y en el artículo 
13, apartados 4 y 6 de la Directiva de 
acceso se centra en el acceso a nuevas 
infraestructuras y no en el peso 
significativo en el mercado en los 
mercados descendentes. Este concepto 
refleja acontecimientos dinámicos en las 
nuevas oportunidades de acceso en el 
ámbito de las comunicaciones 
electrónicas. Por consiguiente, el marco 
regulador de las redes de acceso de nueva 
generación, como tal, debe introducir 
elementos dinámicos y promover un 
desarrollo de las redes de nueva 
generación así como de los mercados 
descendentes de comunicaciones 
electrónicas. Su objetivo es ofrecer los 
incentivos adecuados a todos los agentes 
del mercado para innovar e invertir en 
nuevas redes de acceso y en nuevos 
mercados descendentes.
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Or. en

Justificación

El nuevo marco regulador de las redes de acceso de nueva generación debe abandonar los 
enfoques estáticos que garantizaban el acceso a las redes heredadas del pasado y debe 
introducir nuevos elementos dinámicos para ofrecer incentivos a la innovación y a las 
inversiones no sólo en las redes de acceso de nueva generación sino, también, en los 
mercados descendentes. La competitividad internacional de Europa frente a las demás 
economías del mundo en los nuevos mercados descendentes depende de su capacidad para 
atraer las inversiones en las redes de nueva generación.

Enmienda 107
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La obligación impuestas a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en el sentido de que la reglamentación 
sea, en la medida de lo posible, neutra 
desde el punto de vista tecnológico, no 
impide una diferenciación adecuada entre 
la reglamentación de las redes existentes 
basadas en cables de cobre y las redes 
construidas recientemente como las redes 
de acceso de alta velocidad de fibra 
óptica. La reglamentación ex ante 
asimétrica sectorial sobre los precios y el 
acceso está ligada a la propiedad de 
bienes técnicos específicos y no debería 
ampliarse automáticamente a las redes 
recientemente construidas o en fase de 
construcción que ya no se basan en 
elementos del pasado que proceden del 
antiguo monopolio.

Or. en

Justificación

Hay que clarificar que bajo el concepto de neutralidad tecnológica, los análisis de mercado y 
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los remedios que de ellos se deriven, en caso de que se defina alguno, deben distinguir, no 
obstante, entre bienes históricos depreciados procedentes del antiguo monopolio y bienes que 
se deben construir todavía en un entorno liberalizado y competitivo.

Enmienda 108
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para alcanzar los objetivos del 
Programa de Lisboa e incrementar las 
inversiones en redes de acceso de la 
próxima generación en beneficio de los 
consumidores europeos y de la 
competitividad internacional de la 
industria europea, es necesario un nuevo 
marco regulador para el acceso a las 
redes de acceso de la próxima generación. 
El objetivo de este nuevo marco jurídico 
es ofrecer incentivos a las inversiones en 
redes de la próxima generación y, al 
mismo tiempo, favorecer la competencia 
mediante la concesión de acceso a las 
redes en las que no sea viable la 
competencia entre infraestructuras. 
Habida cuenta de que el peso significativo 
en el mercado es difícil de determinar en 
los mercados emergentes, el marco 
regulador de las redes de acceso de la 
próxima generación establecido en el 
artículo 12, apartado 3, y en el artículo 
13, apartados 4 y 6, se centra en el acceso 
a nuevas infraestructuras y no en el peso 
significativo en el mercado en los 
mercados descendentes. Este concepto 
refleja el desarrollo dinámico del mercado 
y de las oportunidades de acceso al 
mercado en el ámbito de las redes de 
comunicaciones electrónicas. Por 
consiguiente, el marco regulador de las 
redes de acceso también debe presentar 
elementos dinámicos y fomentar la 
evolución de los mercados ofreciendo a 
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todos los agentes del mercado los 
incentivos adecuados para la innovación y 
la inversión en nuevas redes de acceso y 
nuevos mercados descendentes.

Or. de

Justificación

En el sector de las nuevas redes de acceso, aún no hay redes nacionales. Será necesario 
desarrollarlas en el futuro, por lo que el marco regulador debe ofrecer incentivos para ello. 
En consecuencia, la reglamentación debe permitir el reparto de riesgos entre los inversores y 
quienes busquen acceso, a la vez que mantiene la posibilidad de acceso a las redes.

Enmienda 109
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Para garantizar que los ciudadanos 
de la UE puedan seguir participando 
plenamente en la sociedad global de la 
información, la innovación y el 
despliegue de redes de alta velocidad de 
nueva generación capaces de satisfacer 
las demandas futuras de los clientes en 
relación con una anchura de banda 
mayor y más servicios deberán reflejarse 
en las directivas. En este contexto, resulta 
necesario diferenciar entre el enfoque 
regulador aplicado a las redes heredadas 
del pasado y a las nuevas y evitar la 
imposición de obligaciones 
reglamentarias innecesarias a las 
empresas que facilitan nuevas redes de 
acceso y prestan nuevos servicios cuya 
demanda de basa en un grado elevado de 
incertidumbre y requiere la realización de 
inversiones importantes. Un nuevo marco 
regulador de las redes de acceso de nueva 
generación debe ofrecer incentivos para 
la inversión en redes de acceso de nueva 
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generación y, al mismo tiempo, favorecer 
la competencia dando acceso a estas redes 
en aquellos casos en los que no se pueda 
registrar una competencia de 
infraestructuras. Esta situación refleja el 
desarrollo dinámico del mercado de las 
nuevas oportunidades de acceso en el 
ámbito de las comunicaciones 
electrónicas y la necesidad de unas 
condiciones estables en materia de 
reglamentación en relación con las 
decisiones en materia de inversión con el 
objetivo de ofrecer incentivos a todos los 
agentes del mercado para innovar e 
invertir en nuevas redes de acceso y 
nuevos mercados descendentes.

Or. en

Justificación

Garantizar la realización a tiempo de inversiones en redes de acceso de alta velocidad de 
nueva generación es el desafío más importante en el sector de las comunicaciones 
electrónicas. El marco regulador debe adaptarse para ofrecer incentivos en relación con 
estas inversiones y seguridad reglamentaria. La reglamentación debe favorecer la plena 
competencia en infraestructuras e incorporar una dosis adecuada de reparto de riesgo entre 
el inversor y quienes buscan acceso para facilitar las inversiones y, al mismo tiempo, 
garantizar el acceso en aquellos casos en que no se pueda desarrollar la competencia en 
infraestructuras.

Enmienda 110
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
1999, sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad, 
es necesario clarificar la aplicación de 
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algunos aspectos de los equipos 
terminales en relación con el acceso de 
los usuarios finales con discapacidad para 
garantizar la interoperabilidad entre los 
equipos terminales y las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Si no se garantiza el acceso a los equipos terminales por parte de las personas con 
discapacidad, éstas tampoco podrán acceder a las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. Por ello, y para garantizar la interoperabilidad entre ambos, es necesaria una 
mención clara de los tipos de equipos terminales que garantizan el acceso a los utilizadores 
finales con discapacidad.

Enmienda 111
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Comunicación «Superar los 
desequilibrios en la banda ancha», de 20 
de marzo de 2006, la Comisión Europea 
reconocía la existencia de una brecha 
territorial en Europa en lo que se refiere 
al acceso a los servicios de banda ancha 
de alta velocidad. A pesar del aumento 
general de la conectividad en la banda 
ancha, el acceso a la misma se ve limitado 
en varias regiones por los costes elevados 
debidos a la baja densidad de la población 
y a la lejanía de dichas regiones. Los 
incentivos comerciales para invertir en el 
desarrollo de la banda ancha en estas 
regiones resultan a menudo insuficientes 
por lo que es necesaria una política 
combinada y un enfoque orientado hacia 
el mercado.

Or. en



PE407.629v01-00 28/113 AM\725135ES.doc

ES

Justificación

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

Enmienda 112
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 113
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Las actividades de las autoridades 
nacionales de reglamentación y de la 
Comisión Europea establecidas en el 
marco de las comunicaciones electrónicas 
contribuyen a la realización de políticas 
de alcance más general en el ámbito de la 
innovación, la cultura, el empleo, el 
medio ambiente, la cohesión social y 
regional y la ordenación territorial y 
urbana.

Or. en

Justificación

El marco regulador también debería tener en cuenta la necesidad de colmar las carencias 
regionales en materia de desarrollo y de política industrial general, cuyo objetivo es 
aumentar la innovación y la competitividad con mayores inversiones en todas las regiones de 
la UE.

Enmienda 114
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Las actividades de las autoridades 
nacionales de reglamentación y de la 



PE407.629v01-00 30/113 AM\725135ES.doc

ES

Comisión Europea establecidas en el 
marco de las comunicaciones electrónicas 
contribuyen a la realización de políticas 
de alcance más general en el ámbito de la 
innovación, la cultura, el empleo, el 
medio ambiente, la cohesión social, el 
desarrollo regional y la ordenación 
territorial y urbana.

Or. en

Justificación

El marco regulador también debería tener en cuenta la necesidad de colmar las carencias 
regionales en materia de desarrollo con vistas a aumentar la innovación y la competitividad 
en todas las regiones de la UE.

Enmienda 115
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Convendría que la Comisión 
tomara en consideración las opiniones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación y de las partes interesadas 
del sector al adoptar las decisiones en el 
marco de la presente Directiva mediante 
consultas adecuadas para garantizar la 
transparencia y la proporcionalidad. La 
Comisión deberá presentar documentos 
de consulta detallados, explicando las 
diferentes posibilidades de acción que se 
están considerando, y las partes 
interesadas deberán disponer del tiempo 
suficiente para responder. Una vez 
examinadas las respuestas, la Comisión 
deberá exponer los motivos de la decisión 
resultante en una declaración derivada de 
la consulta que contenga una descripción 
de la forma en que se han tenido en 
cuenta las opiniones de los que han 
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respondido.

Or. en

Justificación

Es fundamental que se tengan en cuenta las opiniones de las autoridades nacionales de 
reglamentación y de las partes interesadas del sector en las decisiones que se toman a escala 
comunitaria, que deben ser transparentes y proporcionadas al resultado que se espera 
lograr. Para ello, es necesaria consultar plena y eficazmente a las autoridades nacionales de 
reglamentación y a las partes interesadas del sector.

La referencia a la Comisión podría sustituirse por una al ERG (véase la justificación de la 
enmienda al considerando 3). 

Enmienda 116
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El objeto es reducir 
progresivamente las normas ex ante de 
carácter sectorial, conforme avance el 
desarrollo de la competencia en el 
mercado para conseguir, en último 
término, que las comunicaciones 
electrónicas se rijan tan sólo por las leyes 
de la competencia. Es posible que la 
competencia se desarrolle a ritmos 
diferentes en distintos mercados y ámbitos 
en los Estados miembros. Con el fin de 
asegurar que la reglamentación sea 
proporcionada y adecuada a las diversas 
condiciones de competencia, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben tener la posibilidad de (a) definir 
los mercados a una escala subnacional, 
y/o b) suspender las obligaciones 
reglamentarias en los mercado o ámbitos 
geográficos en los que exista una 
verdadera competencia de 
infraestructuras, aunque no estén 
definidos como mercados separados. Las 
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autoridades nacionales de reglamentación 
también deben poder exigir que se 
compartan componentes de redes e 
instalaciones asociadas, con el fin de 
facilitar el establecimiento de redes, 
incluido el despliegue de redes de acceso 
de fibra óptica.

Or. en

Enmienda 117
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las normas ex ante de carácter 
sectorial han sido introducidas como 
transición desde los anteriores 
monopolios a unos mercados competitivos 
de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. Cuando los operadores 
existentes controlaban el acceso a las 
redes en régimen de monopolio, la 
reglamentación ex ante estaba justificada 
en aquellos casos en que los problemas 
podían resolverse con el Derecho de la 
competencia. No obstante, con la 
inversión en nuevas redes por cable y 
redes de nueva generación, la necesidad 
de una reglamentación ex ante tendrá 
menos justificación. En aquellos casos en 
que los solicitantes del acceso puedan 
elegir entre dos o más redes de acceso, la 
reglamentación ex ante dejará de tener 
justificación. La idea de una supresión 
progresiva no debería centrarse en la 
competencia eficaz en los mercados 
descendentes en el caso de los mercados 
de servicios electrónicos sino en la 
existencia de competencia en 
infraestructuras (prueba de 
infraestructuras).  Si esta prueba revelase 
la existencia de competencia en 
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infraestructuras, la reglamentación 
específica ex ante no debería prorrogarse 
y sólo se aplicarían el Derecho de la 
competencia comunitario y nacional sin 
recurrir a los otros tres criterios de la 
pruebas, basados en la competencia en los 
mercados descendentes y en la elección 
entre la reglamentación ex ante y el 
Derecho de la competencia. La prueba de 
infraestructuras debería aplicarse no sólo 
a los mercados nacionales sino, también, 
a los mercados subnacionales en las 
zonas geográficas en las que es viable la 
competencia en infraestructuras.  Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deberán definir estos mercados 
geográficos subnacionales teniendo en 
cuenta la viabilidad económica de la 
competencia entre redes.

Or. en

Justificación

Si bien desde un principio se aceptó su carácter temporal, la supresión progresiva de la 
reglamentación específica ex ante se ha revelado extremadamente lenta y prudente. A la luz 
de los nuevos desafíos que plantean las posibilidades de las redes de acceso de nueva 
generación, se ha redefinido el concepto de supresión progresiva. En aquellos casos en que 
hay competencia entre, al menos, dos redes de acceso alternativas, bien a nivel nacional o 
subnacional/regional, ya no hay necesidad de una reglamentación específica ex ante.

Enmienda 118
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Si bien el marco de acceso 
existente relativo a las redes heredadas 
del pasado se ha centrado en la transición 
de unos mercados descendentes en 
régimen de monopolio a unos mercados 
en los que existe una verdadera 
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competencia y, en menor medida, en la 
promoción de la competencia en 
infraestructuras, es necesario un nuevo 
marco para las redes de acceso de nueva 
generación. Estas redes solo se 
establecerán si los inversores desean 
realizar inversiones de riesgo. Los riesgos 
relacionados con estas inversiones tienen 
su origen en la incertidumbre que rodea 
las preferencias de los consumidores y su 
disposición a pagar precios más elevados 
por nuevos productos innovadores.  
Además, el régimen de acceso a las redes 
de acceso de nueva generación repercute, 
también, sobre ese riesgo. Por ello, se ha 
introducido un nuevo marco regulador de 
las redes de acceso de nueva generación 
que ofrece incentivos por las inversiones 
en las nuevas redes.  El nuevo marco 
reglamentario relativo a estas redes debe 
ser predecible y sostenible.  Debe 
promover la competencia en 
infraestructuras, permitir las ventajas 
competitivas en caso de inversiones en 
infraestructuras y posibilitar distintas 
posibilidades de acceso a los solicitantes 
del acceso y, de este modo, aumentar las 
posibilidades y mejorar los servicios 
ofrecidos a los consumidores.

Or. en

Justificación

El marco previsto para acceder a las redes existentes heredadas del pasado, en caso de 
transferencia sin modificaciones a las redes de acceso de nueva generación, podría reducir 
los incentivos a las inversiones en estas nuevas redes. En este contexto, un nuevo régimen de 
acceso a las redes de acceso de nueva generación debería brindar oportunidades de acceso 
que no afecten a los incentivos a la inversión. Los solicitantes del acceso deben escoger entre 
opciones de distribución de riesgo y opciones con primas específicas de riesgo.



AM\725135ES.doc 35/113 PE407.629v01-00

ES

Enmienda 119
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El mecanismo comunitario que 
permite a la Comisión exigir de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
la retirada de un proyecto de medida sobre 
definición de mercados y designación de 
operadores con peso significativo en el 
mercado ha contribuido perceptiblemente a 
la coherencia en la determinación de las 
circunstancias en que puede aplicarse la 
reglamentación ex ante y de los operadores 
a los que puede aplicarse. Sin embargo, no 
hay ningún mecanismo equivalente para 
las soluciones aplicables. El seguimiento 
del mercado efectuado por la Comisión, y 
en particular la experiencia con el
procedimiento del artículo 7 de la 
Directiva marco, ha demostrado que las 
incoherencias en la aplicación de las 
soluciones por parte de las autoridades 
nacionales de reglamentación, incluso 
cuando las condiciones del mercado son 
similares, socavan el mercado interior de 
las comunicaciones electrónicas, no 
garantizan la igualdad de condiciones 
entre los operadores establecidos en 
distintos Estados miembros e impiden 
cosechar los beneficios que aportarían al 
consumidor la competencia y los servicios 
transfronterizos. Debe facultarse a la 
Comisión para exigir que las autoridades 
nacionales de reglamentación retiren un 
proyecto de medidas sobre las soluciones 
elegidas por dichas autoridades. Para 
garantizar una aplicación coherente del 
marco regulador en la Comunidad, la 
Comisión debe consultar a la Autoridad 
antes de adoptar su decisión.

(11) El mecanismo comunitario que 
permite a la Comisión exigir de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
la retirada de un proyecto de medida sobre 
definición de mercados y designación de 
operadores con peso significativo en el 
mercado ha contribuido perceptiblemente a 
la coherencia en la determinación de las 
circunstancias en que puede aplicarse la 
reglamentación ex ante y de los operadores 
a los que puede aplicarse.

Or. en
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Justificación

La ampliación de las competencias de la Comisión en lo que a las soluciones se refiere va 
demasiado lejos.

Enmienda 120
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los mercados nacionales de 
comunicaciones electrónicas seguirán 
siendo diferentes en el seno de la Unión 
Europea; las competencias y los 
conocimientos de las autoridades 
nacionales de reglamentación y del BERT 
son esenciales para construir un 
ecosistema europeo competitivo en 
materia de mercados de comunicación y 
servicios y reconocer, al mismo tiempo, 
las diferencias nacionales y regionales y 
respetar las exigencias que impone la 
subsidiariedad;

Or. en

Enmienda 121
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Del mismo modo, teniendo en cuenta 
la necesidad de evitar un vacío normativo 
en un sector caracterizado por su rápida 
evolución, si la adopción del proyecto de 
medida vuelto a notificar siguiera creando 
una barrera al mercado único o fuera 
incompatible con el Derecho comunitario, 
la Comisión, previa consulta a la 

(13) La revisión debe reflejar un análisis 
económico del mercado basado en la 
metodología del Derecho de la 
competencia. El objeto es reducir 
progresivamente la reglamentación ex 
ante de carácter sectorial, conforme 
avance el desarrollo de la competencia en 
el mercado. No obstante, la 
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Autoridad, debe poder exigir a la 
autoridad nacional de reglamentación la 
imposición de una solución concreta en el 
plazo que se especifique.

reglamentación ex ante podrá seguir 
siendo necesaria como consecuencia de la 
imposición de nuevas barreras de entrada 
resultado del desarrollo tecnológico. Es 
posible que la competencia se desarrolle a 
ritmos diferentes en distintos segmentos 
del mercados y en distintas zonas de los 
Estados miembros. Con el fin de asegurar 
que la reglamentación sea proporcionada 
y adecuada a las distintas condiciones de 
competencia, las autoridades nacionales 
de reglamentación deben suspender las 
obligaciones reglamentarias en dichos 
mercados y/o ámbitos geográficos, incluso 
si no están definidos como mercados 
separados, en los que exista una 
verdadera competencia de 
infraestructuras o en la que sea previsible 
en el futuro. Para garantizar que en todos 
los Estados miembros los agentes del 
mercado reciban el mismo trato en 
circunstancias similares, la Comisión, en 
cooperación con el BERT, debe velar por 
una aplicación armonizada y coherente de 
las disposiciones de la presente Directiva. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación y las autoridades 
nacionales responsables de la aplicación 
de la legislación en materia de 
competencia deben, en caso necesario, 
coordinar sus actuaciones con el fin de 
garantizar que se aplique el remedio más 
apropiado. La Comunidad y sus Estados 
miembros han asumido compromisos en 
materia de interconexión de redes de 
telecomunicaciones, en el marco del 
Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio sobre telecomunicaciones 
básicas, que también deben ser 
respetados.

Or. en

Justificación

Este considerando aborda problemas específicos relacionados con las distintas velocidades 
de desarrollo de los mercados a nivel nacional y regional. Para velar por un enfoque 
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armonizado y coherente en los distintos Estados miembros se introduce un mecanismo que 
prevé la cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación, las autoridades 
nacionales de competencia, la Comisión y el BERT. Además, deben tenerse en cuenta los 
compromisos contraídos en el marco de la OMC.

Enmienda 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deberán 
fomentar los mecanismos de cooperación 
entre las partes interesadas para 
promover el funcionamiento correcto de 
los servicios en línea y contribuir a un 
grado elevado de confianza entre los 
usuarios. En particular, habría que 
alentar a los proveedores de redes y/o 
servicios de comunicación electrónica y a 
las demás partes interesadas a que 
cooperen en la promoción de contenidos 
legales y en la protección de contenidos 
en línea. Una cooperación de este tipo, 
que va más allá del marco regulador sin 
perjudicarlo, podría concretarse, por 
ejemplo, en la elaboración de códigos de 
conducta negociados y aprobados entre 
las partes interesadas. El principio de 
estos códigos está ya contemplado en 
numerosos instrumentos comunitarios, 
como la Directiva sobre el comercio 
electrónico (Directiva 2000/31/CE, 
artículo 16), la Directiva sobre el respeto 
de los derechos de propiedad intelectual 
(Directiva 2004/48/CE, artículo 17), y la 
Directiva sobre la protección de los datos 
personales (Directiva 95/46/CE, artículo 
27). Una cooperación en esta línea entre 
las partes interesadas es esencial para 
fomentar los contenidos en línea, 
especialmente el contenido cultural 
europeo, y para liberar el potencial de la 
sociedad la información. 
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Or. fr

Justificación

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

Enmienda 123
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Cuando los usuarios finales, 
independientemente de su tipo o escala, 
desarrollen o adquieran programas 
informáticos, programas informáticos 
integrados en equipos informáticos o 
equipos tradicionales y los utilicen para 
proporcionar servicios vocales sin la 
intervención de proveedores externos de 
servicios vocales para efectuar 
comunicaciones vocales en una 
empresa/administración pública, en el 
marco de un grupo cerrado de usuarios o 
en un marco público, o con cualquier otra 
persona con la que sea posible efectuar 
comunicaciones vocales gracias a los 
programas o equipos informáticos, los 
usuarios finales estarán realizando ellos 
mismos sus comunicaciones vocales y no 
se prestará ningún servicio de 
comunicaciones electrónicas. Este será el
caso incluso si una 
empresa/administración pública preste 
ella misma una o más pasarelas a las 
redes vocales tradicionales o si los 
usuarios finales, incluidas las personas 
privadas, utilizan Internet para ponerse 
en contacto entre sí.

Or. en
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Justificación

Clarificación en el sentido de que el artículo 2, letra c) de la Directiva marco 2002/21/CE 
excluye el autosuministro de servicios y que los servicios VoIP autosuministrados, por 
ejemplo, por una empresa que actúa por su propia cuenta sin utilizar un proveedor de 
servicios no constituye un servicio de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 124
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las radiofrecuencias deben
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, 
y que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

(16) Las radiofrecuencias son propiedad de 
los Estados miembros. Es competencia de 
los Estados miembros velar por la gestión 
de las radiofrecuencias. Deben
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y económico
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva social, cultural, económica y 
ambiental, y que se supriman gradualmente 
los obstáculos que impidan su uso 
eficiente.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que las radiofrecuencias son un recurso escaso. Deberían pertenecer a los 
Estados miembros. Para gestionarlo eficazmente, deben tenerse en cuenta debidamente y de 
forma equilibrada tanto su valor económico como su valor social.
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Enmienda 125
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las radiofrecuencias deben
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, 
y que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

(16) Las radiofrecuencias son propiedad de 
los Estados miembros. Deben considerarse 
un recurso público escaso que tiene un 
valor público y económico importante. Es 
de interés público que el espectro se 
gestione todo lo eficiente y eficazmente 
que sea posible desde una perspectiva
social, cultural, económica y ambiental, y 
que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que el espectro radioeléctrico es un recurso público escaso. Debe aclararse 
la responsabilidad original de los Estados miembros en relación con el espectro 
radioeléctrico.

Enmienda 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las radiofrecuencias deben
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado
importante. Es de interés público que el
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, 
y que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

(16) Las radiofrecuencias son propiedad de 
los Estados miembros. Deben considerarse 
un recurso público escaso que tiene un 
valor público y económico importante. Es 
de interés público que el espectro se 
gestione todo lo eficiente y eficazmente 
que sea posible desde una perspectiva
social, cultural, económica y ambiental, y 
que se supriman gradualmente los 
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obstáculos que impidan su uso eficiente.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que el espectro radioeléctrico es un recurso público escaso. Debe aclararse 
la responsabilidad original de los Estados miembros en relación con el espectro 
radioeléctrico.

Enmienda 127
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las radiofrecuencias deben 
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado 
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, 
y que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

(16) Las radiofrecuencias deben 
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado 
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental 
y teniendo en cuenta objetivos culturales y 
de pluralismo de los medios de 
comunicación, y que se supriman 
gradualmente los obstáculos que impidan 
su uso eficiente.

Or. de

Justificación

Hay que garantizar que la gestión del espectro continúe teniendo en cuenta los aspectos 
culturales y del pluralismo de los medios de comunicación.
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Enmienda 128
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las radiofrecuencias deben 
gestionarse de manera que se eviten las 
interferencias perjudiciales. Debe, por lo 
tanto, definirse correctamente este 
concepto básico de interferencia perjudicial 
para garantizar que la intervención 
reguladora se limite a lo imprescindible 
para evitarla.

(17) Las radiofrecuencias deben 
gestionarse de manera que se eviten las 
interferencias perjudiciales. Debe, por lo 
tanto, definirse correctamente este 
concepto básico de interferencia 
perjudicial, tomando en consideración los 
planes de atribución de frecuencias 
existentes acordados a nivel internacional 
o regional para garantizar que la 
intervención reguladora se limite a lo 
imprescindible para evitarla.

Or. en

Justificación

Estas disposiciones son conformes con el artículo 2, letra s) de la Directiva 2002/21/CE. Los 
problemas de interferencia perjudicial son uno de los principales motivos para la necesidad 
de contar con planes de atribución de frecuencias nacionales, regionales e internacionales. 
Pues las frecuencias no se limitan a zonas geográficas y atraviesan las fronteras de la UE, 
conviene respetar los acuerdos internacionales y regionales para evitar o paliar las 
interferencias.

Enmienda 129
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Un enfoque coordinado de la UE en relación con el espectro, dentro del respeto de la 
subsidiariedad, permite importantes economías de escala y la multiplicación del valor.

Enmienda 130
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La armonización a nivel de la UE puede ser útil, pero no es la única forma de obtener plenos 
beneficios del mercado interior y velar por la defensa efectiva de los intereses de la UE a 
escala mundial.
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Enmienda 131
Mary Honeyball

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La armonización a nivel comunitario puede ser útil. No obstante, otros medios como la 
innovación tecnológica también puede ayudar a beneficiarse del mercado interior.

Enmienda 132
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Recomienda la celebración de 
una cumbre sobre el espectro en 2010 con 
participación de los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea y todas las partes interesadas. El 
objetivo de esa cumbre debería ser la 
clarificación de los siguientes ámbitos:
a) mayor coherencia de las políticas 
europeas del espectro en general;
b) liberación de espectro para nuevos 
servicios de comunicación tras la 
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transición al sistema digital;
c) dificultades en sectores específicos o en 
determinados anchos de banda durante el 
período de transición al sistema digital.

o en

Justificación

Pues parece difícil que todas las partes interesadas logren ponerse de acuerdo, 2010 sería la 
fecha ideal para celebrar una cumbre que permita alcanzar un consenso. 

Enmienda 133
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en una banda de frecuencias (en 
lo sucesivo denominados «principios de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
al servicio»). La determinación 
administrativa de las tecnologías y 
servicios debe convertirse en la excepción, 
debiendo estar claramente justificada y 
sometida a revisión periódica.

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que los usuarios del 
espectro puedan elegir las mejores 
tecnologías y servicios aplicables en
bandas de frecuencias disponibles para los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
tal como se determinan en los cuadros 
nacionales de atribución de frecuencias 
de radio y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) (en lo sucesivo denominados 
«principios de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio»). La 
determinación administrativa de las 
tecnologías y servicios debe aplicarse 
cuando estén en juego objetivos de interés 
general.

Or. en
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Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia jurídica con la definición de la 
neutralidad con respecto al servicio, propuesta en el artículo 9, apartado 4, párrafo primero, 
de la directiva marco y para una gestión internacional coordinada de las frecuencias.

Enmienda 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en una banda de frecuencias (en 
lo sucesivo denominados «principios de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
al servicio»). La determinación 
administrativa de las tecnologías y 
servicios debe convertirse en la excepción, 
debiendo estar claramente justificada y 
sometida a revisión periódica.

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que los usuarios del 
espectro puedan elegir las mejores 
tecnologías y servicios aplicables en las 
bandas de frecuencias disponibles para los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
tal como se determinan en los cuadros 
nacionales de atribución de frecuencias 
de radio y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) (en lo sucesivo denominados 
«principios de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio»). La 
determinación administrativa de las 
tecnologías y servicios debe aplicarse 
cuando estén en juego objetivos de interés 
general.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia jurídica con la definición de la 
neutralidad con respecto al servicio.
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Enmienda 135
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido 
adecuado del espectro, en especial cuando 
su uso esté supeditado solamente a 
autorizaciones generales, o cuando sea 
estrictamente necesario para respetar una 
excepción al principio de neutralidad con 
respecto al servicio.

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos.

Or. en

Justificación

El enfoque de neutralidad con respecto a la tecnología puede llevar al uso de tecnología 
terrestre (en particular móvil) en bandas utilizadas para servicios de satélite. Tal utilización 
podría crear interferencias indebidas y afectar negativamente a los servicios de satélite, 
poniendo en peligro los actuales servicios y socavando las perspectivas de futuro despliegue 
e inversión en la industria europea de los satélites.

A fin de velar por que los usos terrestres no se impongan o interfieran indebidamente con los 
usos por satélite, conviene seguir aplicando una regulación técnica eficiente, una concesión 
de licencias de orientación tecnológica y unas exenciones objetivas y no discriminatorias.
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Enmienda 136
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o cuando sea estrictamente 
necesario para respetar una excepción al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio.

(21) Las restricciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser apropiadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o de respetar un objetivo de
interés general de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con el texto de la directiva que, en aras de la neutralidad 
con respecto a la tecnología, hace referencia a «restricciones», y no a «excepciones». Las 
restricciones no deben limitarse a la excepción al principio de la neutralidad con respecto al 
servicio, sino que deben prever el respeto de los objetivos de interés general.

Enmienda 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 

(21) Las restricciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser apropiadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
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perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o cuando sea estrictamente 
necesario para respetar una excepción al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio.

perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o de respetar un objetivo de
interés general de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con el texto de la directiva que, en aras de la neutralidad 
con respecto a la tecnología, hace referencia a «restricciones», y no a «excepciones». Las 
restricciones no deben limitarse a la excepción al principio de la neutralidad con respecto al 
servicio, sino que deben prever el respeto de los objetivos de interés general.

Enmienda 138
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 

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

cuando fuera necesario y proporcionado.
Estos objetivos incluyen también la 
promoción de los objetivos de la política 
cultural y de los medios de comunicación, 
como la diversidad cultural y lingüística y
el pluralismo de los medios de 
comunicación según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.

Or. en

Justificación

Como se reconoce en el considerando 5 de la Directiva marco, la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no deberá ser óbice para tener 
en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el 
pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. Por lo tanto, los Estados miembros deberán seguir pudiendo vincular la 
concesión de derechos de uso individual con compromisos relacionados con la prestación de 
servicios de contenido particular.

Enmienda 139
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 

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

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

Or. fr

Justificación

Tal como reconoce el considerando 5 de la Directiva marco, la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en 
cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular con el fin de garantizar el 
pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. Por lo tanto, los Estados miembros deberán seguir pudiendo supeditar la 
concesión de derechos de uso individual a compromisos relacionados con la prestación de 
servicios de contenido particular.
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Enmienda 140
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Como se reconoce en el considerando 5 de la Directiva marco, la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no deberá ser óbice para tener
en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el 
pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. Por lo tanto, los Estados miembros deberán seguir pudiendo vincular la 
concesión de derechos de uso individual con compromisos relacionados con la prestación de 
servicios de contenido particular.

Enmienda 141
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) Los usuarios del espectro deben poder 
elegir libremente los servicios que desean 
ofrecer a través del espectro, sin perjuicio 
de las medidas transitorias para hacer 
frente a situaciones heredadas y las 
disposiciones de los planes nacionales de 
atribución de frecuencias y el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). Podrían permitirse excepciones al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para tener en cuenta 
consideraciones nacionales de orden 
público para alcanzar objetivos de interés 
general claramente definidos, tales como, 
por ejemplo, la seguridad de la vida 
humana, la necesidad de promover la 
cohesión social, regional y territorial, el 
uso eficiente de las radiofrecuencias y la
gestión efectiva del espectro.  Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de las políticas nacionales en materia de 
política audiovisual y de medios de 
comunicación, la diversidad cultural y 
lingüística y el pluralismo de los medios de 
comunicación según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
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A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de los 
servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana o velar por la consecución de 
los objetivos citados, las excepciones no 
deben traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de los 
servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

La cuestión sobre si un espectro puede asignarse de una forma neutral con respecto al 
servicio debería depender de una ponderación adecuada entre el interés público y el valor 
comercial. En la práctica, la Comisión se adhiere a este planteamiento, por ejemplo, en su 
Comunicación sobre el dividendo digital, en la que propone la asignación de servicios 
específicos a determinadas bandas o subbandas espectrales.

Enmienda 142
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 

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

tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial, un mejor 
acceso a la sociedad de la información 
para todos los ciudadanos o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. El 
objetivo de promover un mejor acceso a la 
sociedad de la información para todos los 
ciudadanos incluye la prestación de 
servicios móviles de banda ancha en 
zonas rurales y el continuo incremento de 
la calidad y anchura de banda de estos 
servicios. Estos objetivos incluirían 
también la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística y del pluralismo de 
los medios de comunicación según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario. 
Salvo cuando sea necesario para proteger 
la seguridad de la vida humana, las 
excepciones no deben traducirse en un uso 
exclusivo para determinados servicios, sino 
más bien en una prioridad, de manera que 
puedan coexistir en la misma banda, en la 
medida de lo posible, otros servicios o 
tecnologías. A fin de que el titular de la 
autorización pueda elegir con libertad el 
medio más eficiente de transportar el 
contenido de los servicios prestados a 
través de las radiofrecuencias, los 
contenidos no deben regularse en la 
autorización para usar radiofrecuencias.

Or. de

Justificación

El acceso rápido a Internet es de importancia fundamental para acelerar el crecimiento 
económico, la innovación y el bienestar social. Para garantizar un mejor acceso de todos los 
ciudadanos a la sociedad de la información, son requisitos esenciales una infraestructura 
eficiente de banda ancha en las zonas rurales, la mejora continua de la calidad de los 
servicios y la disponibilidad de suficiente anchura de banda, así como la competencia entre 
infraestructuras.
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Enmienda 143
Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El acceso rápido a Internet es fundamental para el crecimiento, la innovación y el bienestar 
social. Para velar por el acceso de todos los ciudadanos a la sociedad de la información es 
importante prever una infraestructura eficiente de banda ancha en las zonas rurales, una 
mayor calidad de los servicios y la competencia entre infraestructuras. Por consiguiente, 
debería ser posible desviarse del principio de neutralidad del servicio para conseguir el 
objetivo de interés público y atribuir espectro en las bandas por debajo de 1 GHz para la 
prestación de servicios móviles.

Enmienda 144
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 

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

servicios de comunicaciones electrónicas 
de banda ancha a las zonas rurales y el 
continuo incremento de la calidad y 
anchura de banda de los servicios 
móviles. Estos objetivos incluirían también 
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de los 
servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

El acceso rápido a Internet es fundamental para acelerar el crecimiento económico, la 
innovación y el bienestar social en Europa. Para velar por un mejor acceso de todos los 
ciudadanos a la sociedad de la información es importante prever una infraestructura 
eficiente de banda ancha en las zonas rurales, una mejora continua de la calidad de los 
servicios y la disponibilidad de anchura de banda, así como la competencia entre 
infraestructuras.

Enmienda 145
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 

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

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

Or. de

Justificación

Es importante garantizar la conexión a servicios móviles de banda ancha en zonas rurales.



AM\725135ES.doc 61/113 PE407.629v01-00

ES

Enmienda 146
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales asignaciones 
de radiofrecuencias con objeto de 
garantizar la promoción de los objetivos 
de la política cultural y de los medios de 
comunicación, como la diversidad cultural 
y lingüística y el pluralismo de los medios 
de comunicación, de conformidad con su 
legislación nacional, los planes de 
radiofrecuencias acordados a nivel 
internacional y los principios generales 
del Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Aporta mayor claridad al texto de la Comisión sobre la competencia de los Estados 
miembros.

Enmienda 147
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. De este modo, los Estados 
miembros podrán tener en cuenta la 
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importancia cultural de ciertos servicios y 
sistemas para las producciones 
multimedia en audio, vídeo y en directo y 
las oportunidades que ofrecen los 
sistemas digitales a las nuevas tecnologías 
y nuevos operadores en esos ámbitos.

Or. en

Enmienda 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. De este modo, los Estados 
miembros podrán tener en cuenta la 
importancia cultural de los sistemas de 
radiodifusión y los sistemas de micrófonos 
profesionales sin cables para las 
producciones multimedia en audio, vídeo 
y en directo.

Or. en

Justificación

La radiodifusión y las producciones audiovisuales relacionadas con acontecimientos 
culturales como, por ejemplo, los acontecimientos internacionales como los Juegos 
Olímpicos, depende de la existencia de unas frecuencias de transmisión fiables. 
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Enmienda 149
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. Estos objetivos serán acordes 
con los otros objetivos de interés público a 
que se hace referencia en el considerando 
22.

Or. de

Justificación

Esta enmienda destaca la necesidad de hallar un equilibrio entre los objetivos de la 
promoción de la diversidad cultural y lingüística por los Estados miembros y los demás 
objetivos mencionados en el considerando 22, lo que debe hacerse aunque solo sea por 
razones de proporcionalidad, uno de los principios más esenciales del Derecho europeo.

Enmienda 150
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. Esos objetivos se armonizarán 
adecuadamente con los otros objetivos de 
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interés público a que se hace referencia 
en el considerando 22.

Or. en

Justificación

La promoción de la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de 
comunicación es competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, están facultados, 
sin duda, para prever excepciones al principio de neutralidad del servicio.  No obstante, este 
objetivo no está por encima de los otros objetivos de interés público a que se hace referencia 
en el considerando 22. En la enmienda se aclara la necesidad de lograr un equilibrio 
adecuado y cordial entre esos objetivos de interés público de igual rango. Nada más sería 
compatible con el principio básico de proporcionalidad del Derecho europeo.

Enmienda 151
Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. Esos objetivos se armonizarán 
adecuadamente con los otros objetivos de 
interés público a que se hace referencia 
en el considerando 22.

Or. en
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Enmienda 152
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística, las 
políticas audiovisuales y de medios de 
comunicación nacionales y del pluralismo 
de los medios de comunicación, de 
conformidad con su legislación nacional.

Or. en

Justificación

Entra dentro de las competencias de cada Estado miembro definir el alcance y la naturaleza 
de eventuales excepciones relacionadas con las políticas audiovisuales y de medios de 
comunicación.

Enmienda 153
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que la atribución de espectro a 
tecnologías o servicios específicos 
constituye una excepción a los principios 
de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio y reduce la 
libertad de elegir el servicio prestado o la 
tecnología utilizada, cualquier propuesta 
de atribución de ese tipo debe ser 
transparente y someterse a consulta 
pública.

suprimido
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Or. en

Justificación

Por coherencia jurídica con las enmiendas al artículo 6, apartado 1.

Enmienda 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que la atribución de espectro a 
tecnologías o servicios específicos 
constituye una excepción a los principios 
de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio y reduce la
libertad de elegir el servicio prestado o la 
tecnología utilizada, cualquier propuesta 
de atribución de ese tipo debe ser 
transparente y someterse a consulta 
pública.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia jurídica con los principios de neutralidad con respecto a la 
tecnología y con respecto al servicio.

Enmienda 155
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Dada la incidencia de las 
excepciones sobre el desarrollo del 
mercado interior de los servicios de 

suprimido
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comunicaciones electrónicas, la Comisión 
debe estar facultada para armonizar el 
alcance y la naturaleza de las eventuales 
excepciones en relación con los principios 
de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio distintas de las 
encaminadas a garantizar la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación, tomando en consideración 
las condiciones técnicas armonizadas 
para la disponibilidad y el uso eficiente 
del espectro radioeléctrico en virtud de la 
Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico)1.
1 DO L 108 de 24.4.2002, p.1.

Or. en

Justificación

Para velar por la coherencia jurídica con nuestra propuesta de artículo 9 quáter modificado.

Enmienda 156
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A efectos del mercado interior, puede 
también resultar necesario armonizar a 
nivel comunitario la identificación de las 
bandas de frecuencias negociables, las 
condiciones de su negociabilidad o de la 
transición a los derechos negociables en 
bandas específicas, un formato mínimo 
para los derechos negociables, los 
requisitos para garantizar la 
disponibilidad, accesibilidad, y fiabilidad 

(27) A efectos del mercado interior puede 
resultar asimismo necesario identificar 
las bandas de frecuencias negociables, los 
requisitos para velar por su disponibilidad 
y accesibilidad centralizadas y los 
requisitos para proteger la competencia y 
evitar el acaparamiento de espectro. La 
Comisión, de conformidad con la 
Decisión relativa al espectro 
radioeléctrico (676/2002/CE), debería 
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centralizadas de la información necesaria 
para el comercio del espectro, y los 
requisitos para proteger la competencia y 
evitar el acaparamiento de espectro. Por 
consiguiente, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar medidas de 
ejecución relativas a dicha armonización. 
Dichas medidas de ejecución deber tener 
debidamente en cuenta si los derechos 
individuales de uso se han otorgado con o 
sin carácter comercial.

estar facultada, por consiguiente, para 
adoptar medidas de aplicación con vistas 
a dicha armonización. Dichas medidas de 
ejecución deber tener debidamente en 
cuenta si los derechos individuales de uso 
se han otorgado con o sin carácter 
comercial.

Or. en

Justificación

Medidas necesarias para la coordinación del espectro a escala europea.

Enmienda 157
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
debe facultarse a la Comisión para que 
conceda a la Autoridad responsabilidades 
específicas en el ámbito de la numeración, 
sin que ello vaya en detrimento de los 
servicios existentes. Por otra parte, para 
que los ciudadanos de los Estados 
miembros, incluidos los viajeros y los 
usuarios con discapacidad, puedan acceder 
a servicios transfronterizos esenciales 
como consultas sobre los números de 
teléfono de los abonados, las competencias 
de la Comisión para adoptar medidas 
técnicas de ejecución deben incluir, cuando 
resulte necesario, medidas para facilitar 
un acceso transfronterizo sencillo.
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Or. en

Justificación

Si bien una numeración armonizada europea sería muy beneficiosa para los nuevos servicios 
paneuropeos, también podría resultar muy perjudicial, como ocurre con la consultas sobre 
los números de los abonados, proceder a la liberalización sin una armonización previa.

Los servicios de guías telefónicas se consideran un instrumento esencial en el considerando 
11 de la directiva relativa a los servicios universales. La capacidad de que los ciudadanos 
europeos viajen a otros Estados miembros y sigan pudiendo acceder a su proveedor habitual 
de servicios de información sobre números de abonado para obtener información en su 
idioma nacional es fundamental para promover el mercado único.

Enmienda 158
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
debe facultarse a la Comisión para que 
conceda a la Autoridad responsabilidades 
específicas en el ámbito de la numeración,
sin que ello vaya en detrimento de los 
servicios existentes. Por otra parte, para 
que los ciudadanos de los Estados 
miembros, incluidos los viajeros y los 
usuarios con discapacidad, puedan acceder 
a servicios transfronterizos esenciales 
como consultas sobre los números de 
teléfono de los abonados, las competencias 
de la Comisión para adoptar medidas 
técnicas de ejecución deben incluir, cuando 
resulte necesario, medidas para facilitar 
un acceso transfronterizo sencillo.

Or. en
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Justificación

Si bien una numeración armonizada europea sería muy beneficiosa para los nuevos servicios 
paneuropeos, también podría resultar muy perjudicial, como ocurre con la consultas sobre 
los números de los abonados, proceder a la liberalización sin una armonización previa.

Los servicios de guías telefónicas se consideran un instrumento esencial en el considerando 
11 de la directiva relativa a los servicios universales. La capacidad de que los ciudadanos 
europeos viajen a otros Estados miembros y sigan pudiendo acceder a su proveedor habitual 
de servicios de información sobre números de abonado para obtener información en su 
idioma nacional es fundamental para promover el mercado único.

Enmienda 159
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
debe facultarse a la Comisión para que 
conceda a la Autoridad responsabilidades 
específicas en el ámbito de la numeración. 
Por otra parte, para que los ciudadanos de 
los Estados miembros, incluidos los 
viajeros y los usuarios con discapacidad, 
puedan acceder a servicios
transfronterizos esenciales como 
consultas sobre los números de teléfono de
los abonados, las competencias de la 
Comisión para adoptar medidas técnicas de 
ejecución deben incluir, cuando resulte 
necesario, medidas para facilitar un 
acceso transfronterizo sencillo.

Or. en

Justificación

Si bien una numeración armonizada europea sería muy beneficiosa para los nuevos servicios 
paneuropeos, también podría resultar muy perjudicial, como ocurre con la consultas sobre 
los números de los abonados, proceder a la liberalización sin una armonización previa tras 
haberse realizado importantes inversiones en los planes nacionales de numeración y, en 
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consecuencia, en diferentes números en los distintos Estados miembros. La capacidad de que 
los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan pudiendo acceder a su 
proveedor habitual de servicios de información sobre números de abonado para obtener 
información en su idioma nacional es fundamental para promover el mercado único.

Enmienda 160
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 
peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 
comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 
mejor coordinación de las obras civiles. Un 
mejor uso compartido de los recursos 
puede mejorar significativamente la 
competencia y rebajar los costes 
financieros y ambientales para las 
empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 
electrónicas. El uso compartido de 
conductos debería ampliarse de forma que 
cubra todas las infraestructuras públicas 
(por ejemplo agua, desagües, electricidad, 
gas) que puedan utilizarse como soporte 
para el despliegue de la infraestructura de 
comunicaciones electrónicas, con el fin de 
crear condiciones de competencia 
equivalentes y mejorar las posibilidades 
de despliegue de infraestructuras 
alternativas.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 161
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 162
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

las obras civiles. Un mejor uso compartido 
de los recursos puede mejorar 
significativamente la competencia y rebajar 
los costes financieros y ambientales para 
las empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 
electrónicas, en particular del despliegue 
de nuevas redes de acceso de fibra óptica.
En particular, las autoridades nacionales 
de reglamentación deberían estar 
facultadas para imponer a los operadores 
la obligación de ofrecer una oferta de 
referencia para la concesión de acceso a 
sus conductos de manera equitativa y no 
discriminatoria.

Or. en

Justificación

Adiciones de conformidad con las enmiendas al artículo 12. Los nuevos actores deberían 
poder acceder a los conductos de de los operadores con un peso significativo en el mercado 
de manera equitativa y no discriminatoria. Así se facilitará la competencia de 
infraestructuras y la transición a un mercado plenamente competitivo. En lo relativo al 
despliegue de nuevas redes, el uso compartido de elementos de red e instalaciones asociadas 
puede acelerar y reducir su impacto financiero y ambiental.

Enmienda 163
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La comunicación fiable y segura de la 
información a través de las redes de 
comunicaciones electrónicas resulta cada 
vez más esencial para la economía en su 
conjunto y para la sociedad en general. La 
complejidad de los sistemas, las averías 
técnicas, los errores humanos, los 
accidentes o los ataques pueden repercutir 
en el funcionamiento y la disponibilidad de 
las infraestructuras físicas que entregan 

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

servicios importantes a los ciudadanos de 
la UE, incluidos los servicios de 
administración electrónica. Por 
consiguiente, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben garantizar el 
mantenimiento de la integridad y la 
seguridad de las redes públicas de 
comunicaciones. La ENISA debe 
contribuir a la mejora del nivel de 
seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, entre otras cosas, aportando 
sus conocimientos técnicos y dictámenes y 
promoviendo el intercambio de las mejores 
prácticas. Tanto la ENISA como las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben contar con los medios necesarios 
para desempeñar sus tareas, y en particular 
estar facultadas para obtener información 
suficiente para evaluar el nivel de 
seguridad de las redes o los servicios, así 
como datos completos y fiables sobre los 
incidentes reales de seguridad que hayan 
tenido un impacto significativo en la 
explotación de las redes o los servicios. 
Sabiendo que la correcta aplicación de la 
seguridad adecuada no es una acción única, 
sino un proceso continuo de aplicación, 
estudio y actualización, debe exigirse a los 
suministradores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas que tomen 
medidas para salvaguardar su integridad y 
seguridad en función de los riesgos 
definidos, teniendo en cuenta el estado de 
la técnica.

Or. en

Justificación

La ENISA seguirá siendo la única autoridad competente en materia de seguridad de las redes 
y los servicios. 
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Enmienda 164
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La ENISA seguirá siendo la única autoridad competente en materia de seguridad de las redes 
y los servicios. 

Enmienda 165
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En los casos en que sea necesario 
concertar un conjunto común de requisitos 
de seguridad, debe facultarse a la Comisión 

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

para adoptar medidas técnicas de ejecución 
que permitan lograr un nivel adecuado de 
seguridad de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el mercado 
interior cuando las iniciativas de 
autorregulación procedentes de la 
industria no hayan conseguido un nivel 
de seguridad suficiente en el mercado 
interior en uno o más Estados miembros.
Cuando se consideren necesarias medidas 
técnicas de ejecución, deberá establecerse 
un sistema de reembolso de los costes a 
escala nacional. La Autoridad debe 
contribuir a la armonización de las medidas 
de seguridad técnicas y organizativas 
apropiadas proporcionando su 
asesoramiento. Las autoridades nacionales 
de reglamentación deben estar facultadas 
para emitir instrucciones vinculantes 
relativas a las medidas técnicas de 
ejecución adoptadas en virtud de la 
Directiva marco. Para desempeñar sus 
tareas, deben estar facultadas para 
investigar e imponer sanciones en caso de 
incumplimiento.

Or. en

Justificación

La concesión de las competencias de ejecución propuestas a las autoridades nacionales de 
reglamentación y a la autoridad de la UE propuesta para el sector de las comunicaciones con 
objeto de garantizar la seguridad no permitirá obtener soluciones rápidas y eficaces. Se debe 
introducir un modelo de reembolso de gastos cuando la Comisión considere necesario 
introducir medidas técnicas de ejecución.  Asimismo, creará incentivos adecuados para que la 
industria, las autoridades de reglamentación y la Comisión desarrollen y apliquen normas de 
seguridad a través de iniciativas de autorregulación procedentes de la industria. 
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Enmienda 166
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige 
que el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar 
el suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias 
divisiones del operador integrado 
verticalmente. La separación funcional 
puede mejorar la competencia en varios 
mercados pertinentes al reducir 
significativamente el incentivo para la 
discriminación y facilitar la 
comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido 
conseguirse la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y 
cuando la perspectiva de una competencia 
en las infraestructuras en un plazo 
razonable sea escasa o nula después del 
recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar 
que su imposición mantenga los 
incentivos de la empresa afectada para 
invertir en su red y no comporte efectos 
negativos potenciales sobre el bienestar 
del consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la 
Directiva marco. Al llevar a cabo el 
análisis de los mercados y diseñar los 

suprimido
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detalles de esta solución, las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
prestar especial atención a los productos 
que deben gestionar las entidades 
empresariales separadas, teniendo en 
cuenta el grado de despliegue de la red y 
el nivel de progreso tecnológico, que 
pueden afectar a la sustituibilidad de los
servicios fijos e inalámbricos. Para evitar 
falseamientos de la competencia en el 
mercado interior, las propuestas de 
separación funcional deben ser aprobadas 
previamente por la Comisión.

Or. de

Justificación

La separación funcional de empresas de telecomunicaciones integradas verticalmente 
constituye una intervención masiva y desproporcionada en los derechos de las empresas. 
Solamente sería necesario un instrumento tan radical para garantizar la competencia si 
hubiera fracasado o corriera peligro de fracasar la regulación del acceso a los mercados. 
Pero ni siquiera la Comisión ha podido detectar fallos de este tipo: al contrario, las 
regulaciones en vigor garantizan un acceso suficiente de los competidores a la 
infraestructura de los operadores de red con peso significativo en el mercado.

Enmienda 167
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede tener la 



PE407.629v01-00 80/113 AM\725135ES.doc

ES

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

capacidad de mejorar la competencia en 
varios mercados pertinentes al reducir 
significativamente el incentivo para la 
discriminación y facilitar la comprobación 
y exigencia del cumplimiento de las 
obligaciones de no discriminación. Para 
evitar falseamientos de la competencia en 
el mercado interior, las propuestas de 
separación funcional deben ser aprobadas 
previamente por la Comisión.

Or. en

Justificación

La separación funcional está ya aceptada en algunos Estados miembros. Imponer soluciones 
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en «casos excepcionales» es una idea interesante, pero debería volverse a evaluar en 2014 
cuando se lleve a cabo la revisión.  Para entonces, se entenderá mejor el modo en que la 
separación funcional puede reforzar la competencia y, al mismo tiempo, permitir invertir en 
nuevas infraestructuras.

Enmienda 168
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente 
el incentivo para la discriminación y 
facilitar la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales,
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido conseguirse 
la no discriminación efectiva en varios de 
los mercados afectados, y cuando la 
perspectiva de una competencia en las 
infraestructuras en un plazo razonable sea 
escasa o nula después del recurso a una o 
más soluciones que se consideraron antes 
apropiadas. No obstante, es muy 
importante garantizar que su imposición 
mantenga los incentivos de la empresa 
afectada para invertir en su red y no 
comporte efectos negativos potenciales 
sobre el bienestar del consumidor. Su 
imposición exige un análisis coordinado de 
diversos mercados pertinentes relacionados 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar, en 
casos excepcionales, cuando las 
soluciones existentes no permiten 
conseguir los objetivos establecidos en el 
artículo 8 de la Directiva marco, el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. 
Puede justificarse como solución, cuando 
se haya probado que reiteradamente no ha
podido conseguirse la no discriminación 
efectiva en varios de los mercados 
afectados, y cuando la perspectiva de una 
competencia en las infraestructuras en un 
plazo razonable sea escasa o nula después 
de la aplicación de una o más soluciones 
que se consideraron antes apropiadas de 
acuerdo con las mejores prácticas de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en la aplicación y el cumplimiento de las 
obligaciones no discriminatorias. Al 
evaluar las perspectivas de la competencia 
en las infraestructuras, se debe tener 
plenamente en cuenta la competencia en 
las infraestructuras existente en 
determinadas zonas geográficas en las 
que se aplicaría la separación funcional, 
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con la red de acceso, de conformidad con 
el procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

así como la evolución tecnológica que, en 
circunstancias comparables, ha permitido 
una competencia en las infraestructuras. 
Además, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 169
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
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plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido 
conseguirse la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y 
cuando la perspectiva de una competencia 
en las infraestructuras en un plazo 
razonable sea escasa o nula después del 
recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. Puede justificarse como 
solución, en los casos en que contribuiría 
a conseguir la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y 
cuando la perspectiva de una competencia 
efectiva en un plazo razonable sea escasa o 
nula. No obstante, es muy importante 
garantizar que su imposición mantenga los 
incentivos de la empresa afectada para 
invertir en su red y no comporte efectos 
negativos potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis de un mercado pertinente 
relacionado con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva marco. Al llevar 
a cabo el análisis de los mercados y diseñar 
los detalles de esta solución, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben prestar especial atención a los 
productos que deben gestionar las 
entidades empresariales separadas, 
teniendo en cuenta el grado de despliegue 
de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido 
conseguirse la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y 
cuando la perspectiva de una competencia 
en las infraestructuras en un plazo 
razonable sea escasa o nula después del 
recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, en los 
casos en que contribuiría a conseguir la 
no discriminación efectiva en varios de los 
mercados afectados, y cuando la 
perspectiva de una competencia efectiva en 
un plazo razonable sea escasa o nula. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
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su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Dado que la separación funcional puede ofrecer los medios para simplificar la aplicación, 
tanto para las autoridades como para los operadores sometidos a regulación, los reguladores 
deberían tener la posibilidad de recurrir a esta medida con una perspectiva de futuro (para 
las dificultades graves constantes), y no sólo después de graves carencias en la aplicación, lo 
que supone que las soluciones han sido inefectivas durante mucho tiempo (y es señal de que 
la competencia ha dejado de desarrollarse). La referencia a la efectividad de la competencia 
es importante, dado que puede darse una cierta competencia en las infraestructuras sin que 
sea suficiente para ejercer una presión efectiva sobre el operador dominante (como en el 
Reino Unido).
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Enmienda 171
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido conseguirse 
la no discriminación efectiva en varios de 
los mercados afectados, y cuando la 
perspectiva de una competencia en las 
infraestructuras en un plazo razonable sea 
escasa o nula después del recurso a una o 
más soluciones que se consideraron antes 
apropiadas. No obstante, es muy 
importante garantizar que su imposición 
mantenga los incentivos de la empresa 
afectada para invertir en su red y no 
comporte efectos negativos potenciales 
sobre el bienestar del consumidor. Su 
imposición exige un análisis coordinado de 
diversos mercados pertinentes relacionados 
con la red de acceso, de conformidad con 
el procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, en los 
casos en que contribuiría a conseguir la 
no discriminación efectiva en varios de los 
mercados afectados, y cuando la 
perspectiva de una competencia efectiva en 
un plazo razonable sea escasa o nula 
después del recurso a una o más soluciones 
que se consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
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atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 172
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, en los 
casos en que contribuiría a conseguir la 
no discriminación efectiva en varios de los 
mercados afectados, y cuando la 
perspectiva de una competencia efectiva en 
un plazo razonable sea escasa o nula. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
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recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Las medidas de armonización previstas en este artículo, aunque son de ejecución, tienen por 
objeto regular los aspectos fundamentales de la gestión del espectro. Por consiguiente, es 
sumamente importante apoyar la acción armonizadora de la Comisión con una evaluación 
detallada de la viabilidad técnica y operativa y de los efectos de dichas medidas, que deberán 
llevar a cabo los organismos técnicos internacionales competentes, como la CEPT, el CCE y 
el ETSI. Además, los principios de una legislación mejor requieren que la Comisión actúe de 
modo transparente y que consulte adecuadamente a los agentes de mercado interesados.
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Enmienda 173
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido 
conseguirse la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y 
cuando la perspectiva de una competencia 
en las infraestructuras en un plazo 
razonable sea escasa o nula después del 
recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, en los 
casos en que contribuiría a conseguir la 
no discriminación efectiva en varios de los 
mercados afectados, y cuando la 
perspectiva de una competencia efectiva en 
un plazo razonable sea escasa o nula. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
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reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Dado que la separación funcional puede ofrecer los medios para simplificar la aplicación, 
tanto para la Autoridad como para los operadores sometidos a regulación, los reguladores 
deberían tener la posibilidad de recurrir a esta medida con una perspectiva de futuro (en 
caso de dificultades graves constantes), y no sólo después de carencias persistentes en la 
aplicación.

Enmienda 174
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 

(43) La finalidad de la separación 
funcional, en virtud de la cual se exige que 
el operador integrado verticalmente 
establezca entidades empresariales 
operativamente separadas, es garantizar el 
suministro de productos de acceso 
plenamente equivalentes a todos los 
operadores que actúan en los mercados 
posteriores, incluidas las propias divisiones 
del operador integrado verticalmente. La 
separación funcional puede mejorar la 
competencia en varios mercados 
pertinentes al reducir significativamente el 
incentivo para la discriminación y facilitar 
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la comprobación y exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones de no 
discriminación. En casos excepcionales, 
puede justificarse como solución, cuando 
reiteradamente no haya podido 
conseguirse la no discriminación efectiva 
en varios de los mercados afectados, y 
cuando la perspectiva de una competencia 
en las infraestructuras en un plazo 
razonable sea escasa o nula después del 
recurso a una o más soluciones que se 
consideraron antes apropiadas. No 
obstante, es muy importante garantizar que 
su imposición mantenga los incentivos de 
la empresa afectada para invertir en su red 
y no comporte efectos negativos 
potenciales sobre el bienestar del 
consumidor. Su imposición exige un 
análisis coordinado de diversos mercados 
pertinentes relacionados con la red de 
acceso, de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
marco. Al llevar a cabo el análisis de los 
mercados y diseñar los detalles de esta 
solución, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben prestar especial 
atención a los productos que deben 
gestionar las entidades empresariales 
separadas, teniendo en cuenta el grado de 
despliegue de la red y el nivel de progreso 
tecnológico, que pueden afectar a la 
sustituibilidad de los servicios fijos e 
inalámbricos. Para evitar falseamientos de 
la competencia en el mercado interior, las 
propuestas de separación funcional deben 
ser aprobadas previamente por la 
Comisión.

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

Or. en

Justificación

Dado que la separación funcional puede proporcionar a las autoridades y reguladores un 
medio de simplificar la aplicación, los reguladores deberían tener la posibilidad de recurrir a 
esta medida con una perspectiva de futuro (en caso de dificultades graves constantes), y no 
sólo después de que haya habido carencias persistentes en la aplicación, lo que supone que 



PE407.629v01-00 92/113 AM\725135ES.doc

ES

las soluciones han sido inefectivas durante mucho tiempo (y es señal de que la competencia 
ha dejado de desarrollarse). La referencia a una competencia «efectiva» es importante, dado 
que puede darse una cierta competencia en las infraestructuras sin que sea suficiente para 
ejercer una presión efectiva sobre el operador dominante.

Enmienda 175
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La aplicación de la separación 
funcional no debe ir en detrimento de 
unos mecanismos de coordinación 
apropiados entre las diversas entidades 
empresariales separadas para garantizar 
la protección de los derechos de 
supervisión económica y de gestión de la 
sociedad matriz.

suprimido

Or. de

Justificación

La separación funcional de empresas de telecomunicaciones integradas verticalmente 
constituye una intervención masiva y desproporcionada en los derechos de las empresas. 
Solamente sería necesario un instrumento tan radical para garantizar la competencia si 
hubiera fracasado o corriera peligro de fracasar la regulación del acceso a los mercados. 
Pero ni siquiera la Comisión ha podido detectar fallos de este tipo: al contrario, las 
regulaciones en vigor garantizan un acceso suficiente de los competidores a la 
infraestructura de los operadores de red con peso significativo en el mercado.

Enmienda 176
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Cuando una empresa integrada 
verticalmente decida transferir una parte 

suprimido
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sustancial o la totalidad de sus activos de 
red de acceso local a una persona jurídica 
separada de distinta propiedad o 
estableciendo una entidad empresarial 
separada para encargarse de los 
productos de acceso, la autoridad 
nacional de reglamentación debe evaluar 
la incidencia de la transacción prevista 
sobre todas las obligaciones 
reglamentarias existentes impuestas al 
operador integrado verticalmente a fin de 
velar por la compatibilidad de cualquier 
nuevo acuerdo con la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y la 
Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio 
universal). La autoridad nacional de 
reglamentación en cuestión debe 
emprender un nuevo análisis de los 
mercados en que opere la entidad 
segregada e imponer, mantener, 
modificar o retirar obligaciones en 
función de dicho análisis. A tal efecto, la 
autoridad nacional de reglamentación 
debe estar facultada para solicitar 
información a la empresa.

Or. de

Justificación

La venta voluntaria de redes no debe ser objeto de regulación legal. Debe examinarse el 
impacto potencial en la competencia a la luz de las normas de competencia vigentes a los 
niveles nacional y europeo. Debe rechazarse este punto de propuesta de la Comisión.

Enmienda 177
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) La selección y la preselección del 
operador son pilares fundamentales de la 
competencia lograda hasta ahora, por lo 
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que deben seguir estando disponibles para 
los usuarios finales sobre una base 
neutral por lo que se refiere a la 
tecnología. La disposición que confiere el 
poder de imponer obligaciones en este 
sentido se ha suprimido de la Directiva 
2002/22/CE y se ha insertado en la 
Directiva 2002/19/CE por razones de 
coherencia.

Or. de

Justificación

En la práctica, si la selección y la preselección de operadores dejasen de ser obligatorias por 
motivos legales, aunque fuera transitoriamente, se produciría una desventaja competitiva 
irreparable que estaría acompañada de una gran reducción de las inversiones en 
infraestructura por los competidores y por el desmantelamiento de las infraestructuras en las 
que ya se hubieran efectuado inversiones.

Enmienda 178
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Aun cuando en algunas circunstancias 
proceda que una autoridad nacional de 
reglamentación imponga obligaciones a 
operadores sin peso significativo en el 
mercado para lograr objetivos tales como 
la conectividad extremo a extremo o la 
interoperabilidad de los servicios, es 
necesario garantizar que tales obligaciones 
se impongan de conformidad con el marco 
regulador y, en particular, con sus 
procedimientos de notificación.

(46) Aun cuando en algunas circunstancias 
proceda que una autoridad nacional de 
reglamentación imponga obligaciones a 
operadores sin peso significativo en el 
mercado para lograr objetivos tales como 
la conectividad extremo a extremo o la 
interoperabilidad de los servicios, o para 
promover la eficacia, la competencia 
sostenible y el máximo beneficio para los 
usuarios finales, es necesario garantizar 
que tales obligaciones se impongan de 
conformidad con el marco regulador y, en 
particular, con sus procedimientos de 
notificación.

Or. en
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Justificación

Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes por 
conectar llamadas de consulta de números de abonados y, además, impiden a los prestadores 
de servicios de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público. Nada 
justifica que los operadores de acceso facturen a precios diferentes de otros productos de 
interconexión similares que garantizan el transporte de tráfico a un punto de interconexión y 
desde éste.  Hay que abordar estos problemas para que los usuarios finales puedan gozar de 
todos los beneficios de la competencia en los servicios de consulta de números de abonados y 
para permitir la supresión de un servicio universal regulado de consulta de números de 
abonados.

Enmienda 179
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La Comisión está facultada para 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de adaptar a la evolución de la tecnología y 
el mercado las condiciones de acceso a los 
servicios de radio y televisión digital 
enumerados en el anexo I. Este es también 
el caso en lo que se refiere a la lista 
mínima de puntos del anexo II que deben 
hacerse públicos para cumplir el requisito 
de transparencia.  

(47) La Comisión está facultada para 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de adaptar a la evolución de la tecnología y 
el mercado las condiciones de acceso a los 
servicios de radio y televisión digital 
enumerados en el anexo I. Este es también 
el caso en lo que se refiere a la lista 
mínima de puntos del anexo II que deben 
hacerse públicos para cumplir el requisito 
de transparencia.  Además, la Comisión 
debe tener competencias para imponer 
obligaciones de interconexión relativas al 
mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso a los usuarios finales, 
con el fin de garantizar que estos últimos 
se beneficien plenamente de la 
competencia en los servicios de consulta 
de números de abonados. Estos servicios 
constituyen un instrumento esencial en el 
uso de los servicios de comunicaciones 
electrónicas y tienen una importancia 
particular para los usuarios de edad 
avanzada y los usuarios con discapacidad. 
Las medidas aplicadas al mercado al por 
mayor son particularmente 
recomendables en los casos en que 
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faciliten la supresión de la 
reglamentación del servicio universal a 
escala del mercado minorista y permitan 
la transición a un medio plenamente 
competitivo.

Or. en

Justificación

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation).
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Enmienda 180
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La Comisión está facultada para 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de adaptar a la evolución de la tecnología y 
el mercado las condiciones de acceso a los 
servicios de radio y televisión digital 
enumerados en el anexo I. Este es también 
el caso en lo que se refiere a la lista 
mínima de puntos del anexo II que deben 
hacerse públicos para cumplir el requisito 
de transparencia.  

(47) La Comisión está facultada para 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de adaptar a la evolución de la tecnología y 
el mercado las condiciones de acceso a los 
servicios de radio y televisión digital 
enumerados en el anexo I. Este es también 
el caso en lo que se refiere a la lista 
mínima de puntos del anexo II que deben 
hacerse públicos para cumplir el requisito 
de transparencia.  Además, la Comisión 
debe tener competencias para imponer 
obligaciones de interconexión relativas al 
mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso a los usuarios finales, 
con el fin de garantizar que estos últimos 
se beneficien plenamente de la 
competencia en los servicios de consulta 
de números de abonados. Estos servicios 
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constituyen un instrumento esencial en el 
uso de los servicios de comunicaciones 
electrónicas y tienen una importancia 
particular para los usuarios de edad 
avanzada y los usuarios con discapacidad. 
Las medidas aplicadas al mercado al por 
mayor son particularmente 
recomendables en los casos en que 
faciliten la supresión de la 
reglamentación relativa al servicio 
universal a escala del mercado minorista 
y permitan la transición a un medio 
plenamente competitivo.

Or. en

Justificación

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation).
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Enmienda 181
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La Comisión está facultada para 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de adaptar a la evolución de la tecnología y 
el mercado las condiciones de acceso a los 
servicios de radio y televisión digital 
enumerados en el anexo I. Este es también 
el caso en lo que se refiere a la lista 
mínima de puntos del anexo II que deben 
hacerse públicos para cumplir el requisito 
de transparencia. 

(47) La Comisión está facultada para 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de adaptar a la evolución de la tecnología y 
el mercado las condiciones de acceso a los 
servicios de radio y televisión digital 
enumerados en el anexo I. Este es también 
el caso en lo que se refiere a la lista 
mínima de puntos del anexo II que deben 
hacerse públicos para cumplir el requisito 
de transparencia.  Además, la Comisión 
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puede tener competencias para imponer 
obligaciones de interconexión relativas al 
mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso a los usuarios finales, 
con el fin de garantizar que estos últimos 
se beneficien plenamente de la 
competencia en los servicios de consulta 
de números de abonados. Estos servicios 
constituyen un instrumento esencial en el 
uso de los servicios de comunicaciones 
electrónicas y tienen una importancia 
particular para los usuarios de edad 
avanzada y los usuarios con discapacidad. 

Or. en

Justificación

Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes por 
conectar llamadas de consulta de números de abonados y, además, impiden a los prestadores 
de servicios de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público. Hay que 
abordar estos problemas para que los usuarios finales puedan gozar de todos los beneficios 
de la competencia en los servicios de consulta de números de abonados y para permitir la 
supresión de un servicio universal regulado de consulta de números de abonados.

Enmienda 182
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
materia de comunicaciones electrónicas y 
espectro que vayan más allá de las 
medidas técnicas de ejecución, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en
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Justificación

Las medidas que añadan disposiciones nuevas y esenciales al marco regulador deben ser 
objeto de una propuesta legislativa. Sólo la adición de elementos no esenciales debe estar 
sujeta al procedimiento de comitología.

Enmienda 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
materia de comunicaciones electrónicas y 
espectro que vayan más allá de las 
medidas técnicas de ejecución, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia jurídica con la Decisión 1999/468/CE, 
considerando 7 bis y artículo 1, apartado 2: Las medidas que añadan disposiciones nuevas y 
esenciales al marco regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la adición 
de elementos no esenciales puede estar sujeta al procedimiento de comitología.

Enmienda 184
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
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materia de comunicaciones electrónicas y 
espectro que vayan más allá de las 
medidas técnicas de ejecución, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia jurídica con la Decisión 1999/468/CE, 
considerando 7 bis y artículo 1, apartado 2: Las medidas que añadan disposiciones nuevas y 
esenciales al marco regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la adición 
de elementos no esenciales puede estar sujeta al procedimiento de comitología.

Enmienda 185
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La introducción de los requisitos de 
la neutralidad con respecto al servicio y la 
tecnología en las decisiones de asignación 
y atribución, unida a la mayor posibilidad 
de transferir derechos entre empresas, 
debe aumentar la libertad y los medios 
para entregar al público comunicaciones 
electrónicas y servicios audiovisuales, 
facilitando así también la consecución de 
objetivos de interés general. Por lo tanto, 
algunas obligaciones de interés general 
impuestas a los organismos de 
radiodifusión para la entrega de servicios 
audiovisuales podrían satisfacerse cada 
vez en mayor medida sin necesidad de 
conceder derechos individuales de uso del 
espectro. Solo se justificaría el uso de 
criterios específicos para asignar espectro 
a los organismos de radiodifusión cuando 
fuera esencial para alcanzar un objetivo 
particular de interés general establecido 

suprimido
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en el Derecho nacional. Los 
procedimientos asociados con el logro de 
objetivos de interés general deben ser 
siempre transparentes, objetivos, 
proporcionados y no discriminatorios.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas a los considerandos 21 y 22.

Enmienda 186
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La introducción de los requisitos de 
la neutralidad con respecto al servicio y la 
tecnología en las decisiones de asignación 
y atribución, unida a la mayor posibilidad 
de transferir derechos entre empresas, 
debe aumentar la libertad y los medios 
para entregar al público comunicaciones 
electrónicas y servicios audiovisuales, 
facilitando así también la consecución de 
objetivos de interés general. Por lo tanto, 
algunas obligaciones de interés general 
impuestas a los organismos de 
radiodifusión para la entrega de servicios 
audiovisuales podrían satisfacerse cada 
vez en mayor medida sin necesidad de 
conceder derechos individuales de uso del 
espectro. Solo se justificaría el uso de 
criterios específicos para asignar espectro 
a los organismos de radiodifusión cuando 
fuera esencial para alcanzar un objetivo 
particular de interés general establecido 
en el Derecho nacional. Los 
procedimientos asociados con el logro de 
objetivos de interés general deben ser 
siempre transparentes, objetivos, 

suprimido
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proporcionados y no discriminatorios.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder decidir sin limitaciones sobre excepciones culturales 
fundamentales.

Enmienda 187
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Debe seguir siendo posible que los Estados miembros mantengan o introduzcan sistemas en 
los que la obligación de abonar cánones de uso se reemplace por otra obligación para 
cumplir objetivos específicos de interés general. Estos sistemas son habituales en lo que se 
refiere a las frecuencias de radiodifusión terrestres cuando sirven a objetivos de pluralismo 
de los medios.

Enmienda 188
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para garantizar la igualdad de trato, 
no debe eximirse a ningún usuario del 

suprimido
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espectro de la obligación de abonar los 
cánones o tasas normales impuestos por 
el uso del espectro.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deberán continuar teniendo la posibilidad de mantener o introducir 
disposiciones para sustituir la obligación de pagar derechos de utilización por la obligación 
de cumplir objetivos de interés general. Este tipo de disposiciones, que contribuyen al logro 
del objetivo del pluralismo de los medios de comunicación, son práctica generalizada en 
relación con las frecuencias de radiodifusión terrestre.

Enmienda 189
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conservar la posibilidad de mantener o introducir sistemas en 
los que la obligación de abonar cánones de uso se reemplace por otra obligación para 
cumplir objetivos específicos de interés general. Estos sistemas son habituales en lo que se 
refiere a las frecuencias de radiodifusión terrestres cuando sirven a objetivos de pluralismo 
de los medios.

Enmienda 190
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Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Este concepto va a ser difícil de aplicar, ya que obligaría a los propietarios de antenas 
parabólicas a registrarlas, con lo cual deberían efectuar una pesadísima gestión de millones 
de registros. En última instancia, esto perjudicaría a los consumidores (usuarios finales) de 
la UE.

Enmienda 191
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions: downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
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them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Enmienda 192
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 193
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

(50) Toda excepción total o parcial de la 
obligación de abonar los cánones o tasas 
impuestos por el uso del espectro deberá 
ser objetiva y transparente y basarse en la 
existencia de otras obligaciones de interés 
general que establezca el Derecho 
nacional.

Or. en

Justificación

Inclusión de la enmienda 8, presentada por Guardans. Lo Estados miembros deben conservar 
la posibilidad de mantener o introducir sistemas en los que la obligación de abonar cánones 
de uso se reemplace por otra obligación para cumplir objetivos de interés general. Estos 
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sistemas son habituales en lo que se refiere a las frecuencias terrestres cuando sirven a 
objetivos de pluralismo de los medios.

Enmienda 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

(50) Toda excepción total o parcial de la 
obligación de abonar los cánones o tasas 
impuestos por el uso del espectro deberá 
ser objetiva y transparente y basarse en la 
existencia de otras obligaciones de interés 
general que establezca el Derecho 
nacional.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conservar la posibilidad de mantener o introducir sistemas en 
los que la obligación de abonar cánones de uso se reemplace por otra obligación para 
cumplir objetivos específicos de interés general. Estos sistemas son habituales en lo que se 
refiere a las frecuencias de radiodifusión terrestres cuando sirven a objetivos de pluralismo 
de los medios.

Enmienda 195
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Habida cuenta de la restricción que 
impone al libre acceso a las 
radiofrecuencias, debe limitarse en el 
tiempo la validez de cualquier derecho 
individual de uso que no sea negociable. 
En los casos en que los derechos de uso 
contengan una disposición para renovar su 

(51) Habida cuenta de la restricción que 
impone al libre acceso a las 
radiofrecuencias, debe limitarse en el 
tiempo la validez de cualquier derecho 
individual de uso que no sea negociable. 
En los casos en que los derechos de uso 
contengan una disposición para renovar su 
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validez, los Estados miembros deben llevar 
a cabo primero un estudio, que incluya una 
consulta pública, teniendo en cuenta el 
mercado, la cobertura y los progresos 
tecnológicos. Teniendo en cuenta la 
escasez de espectro, los derechos 
individuales concedidos a las empresas 
deben revisarse periódicamente. A tal 
efecto, los Estados miembros deben 
contrapesar los intereses de los titulares de 
los derechos con la necesidad de estimular 
la introducción del comercio de espectro, 
así como el uso más flexible del espectro a 
través de autorizaciones generales siempre 
que sea posible.

validez, los Estados miembros deben llevar 
a cabo primero un estudio, que incluya una 
consulta pública, teniendo en cuenta el 
mercado, la cobertura y los progresos 
tecnológicos. A tal efecto, los Estados 
miembros deben contrapesar los intereses 
de los titulares y los consumidores de los 
derechos (teniendo en cuenta la inversión 
realizada, el potencial de inversión e 
innovación y la necesidad de garantizar la 
seguridad empresarial) con la necesidad 
de estimular la introducción del comercio 
de espectro, así como el uso más flexible 
del espectro a través de autorizaciones 
generales siempre que sea posible.

Or. en

Justificación

Al proceder a la revisión de los derechos actuales de uso de las radiofrecuencias se deberá:

- tener en cuenta los modelos empresariales de algunos sectores de la industria de las 
comunicaciones, por ejemplo los operadores de satélites; y 

- alentar la inversión y la innovación en dichos sectores en favor de la industria europea.

Por ejemplo, en el diseño y la construcción de un sistema de satélites se invierten varios años. 
Tras su lanzamiento, un satélite tiene una vida útil prevista de entre 15 y 20 años. Para 
garantizar la seguridad empresarial, la inversión y la innovación, es fundamental que haya 
una expectativa legítima de que la autorización se renovará para ese periodo.

Enmienda 196
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis) Las actividades realizadas en el 
marco de la presente Directiva deberán 
reconocer el trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales relativo a la 
gestión del espectro radioeléctrico, por 
ejemplo la Unión Internacional de 
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Telecomunicaciones (UIT) y la 
Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), para 
asegurar la gestión eficiente y la 
armonización del uso del espectro en toda 
la Comunidad. En la aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
y la Comisión deberán reconocer el 
contenido de los acuerdos internacionales 
de los que son parte los Estados miembros 
de conformidad con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Or. en

Justificación

No puede ignorarse la importancia que tiene la UIT en el establecimiento de reglamentos 
vinculantes a escala internacional para el uso eficaz del espectro y una ocupación de las 
órbitas basada en una utilización eficiente, racional y rentable. Para asegurar un uso 
eficiente del espectro, es esencial que los operadores cumplan y confíen en los 
procedimientos de registro y coordinación de la UIT, a fin de asegurar una coordinación y un 
funcionamiento eficaces de las redes o los sistemas.

Enmienda 197
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) La Comisión deberá supervisar la 
evolución de la competencia en las 
infraestructuras en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, en 
cooperación con el BERT. En enero de 
2014 la Comisión deberá llevar a cabo 
una revisión de la reglamentación ex ante 
sectorial con el fin de evaluar el proceso 
de supresión progresiva de la 
reglamentación así como el 
mantenimiento de la misma en los 
Estados miembros y en los mercados 
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subnacionales en los que la competencia 
en las infraestructuras aún no sea posible. 

Or. en

Enmienda 198
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de las 
Directivas marco, acceso y autorización 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión.

(59) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de las 
Directivas marco, acceso y autorización 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión. La Comisión 
Europea no deberá adoptar en forma de 
medidas de ejecución ninguna medida 
que pueda tener efectos negativos en los 
objetivos de política cultural y de medios 
de comunicación definidos por los 
Estados miembros. 

Or. en

Justificación

La salvaguardia propuesta es esencial en lo que respecta a competencias de ejecución 
ampliadas atribuidas a la Comisión.

Enmienda 199
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Procede adoptar las medidas (59) Procede adoptar las medidas 
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necesarias para la ejecución de las 
Directivas marco, acceso y autorización 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión.

necesarias para la ejecución de las 
Directivas marco, acceso y autorización 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión. La Comisión 
Europea no deberá adoptar en forma de 
medidas de ejecución ninguna medida 
que pueda tener efectos negativos en los 
objetivos de política cultural y de medios 
de comunicación definidos por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 200
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las 
notificaciones con arreglo al artículo 7 de 
la Directiva marco; la armonización en 
los ámbitos del espectro y la numeración, 
así como en las cuestiones relacionadas 
con la seguridad de las redes y los 
servicios; la identificación de los 
mercados transnacionales; la aplicación 
de las normas; y la aplicación armonizada 
de las disposiciones del marco regulador. 
También debe estar facultada para 
adoptar medidas de ejecución que adapten 
los anexos I y II de la Directiva acceso a 
la evolución de la tecnología y el mercado 
y para adoptar medidas de ejecución que 
armonicen la normativa sobre 
autorización, sus procedimientos y las 
condiciones para la autorización de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Puesto que esas medidas son 

suprimido
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de alcance general y están concebidas 
para complementar estas Directivas, 
añadiendo nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 
Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 
habituales de este procedimiento, la 
Comisión debe poder aplicar el 
procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
mencionada.

Or. de

Justificación

El poder de emitir directrices a través del procedimiento de regulación con control, 
propuesto en este punto por la Comisión, limita significativamente los derechos del 
Parlamento Europeo, por lo que debe rechazarse.

Enmienda 201
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en el ámbito de la 
numeración, así como en las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las redes y 
los servicios; la identificación de los 
mercados transnacionales; la aplicación de 
las normas; y la aplicación armonizada de 
las disposiciones del marco regulador. 
Puesto que esas medidas son de alcance 
general y están concebidas para 
complementar estas Directivas, añadiendo 
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acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de 
las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas. Puesto que 
esas medidas son de alcance general y 
están concebidas para complementar estas 
Directivas, añadiendo nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.
Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 
habituales de este procedimiento, la 
Comisión debe poder aplicar el 
procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
mencionada.

nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Habida cuenta de 
que la aplicación del procedimiento de 
reglamentación con control dentro de los 
plazos habituales pudiera, en algunas 
situaciones excepcionales, obstaculizar la 
aprobación, a su debido tiempo, de las 
disposiciones de aplicación, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben 
actuar rápidamente para garantizar que 
estas medidas se adoptan a su debido 
tiempo.

Or. en

Justificación

Las medidas de armonización que impliquen añadir nuevas disposiciones esenciales al marco 
regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la adición de elementos no 
esenciales puede estar sujeta al procedimiento de comitología.

Enmienda 202
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
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las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de 
las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas. Puesto que 
esas medidas son de alcance general y 
están concebidas para complementar 
estas Directivas, añadiendo nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 
Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 
habituales de este procedimiento, la 
Comisión debe poder aplicar el 
procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
mencionada. 

las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. Las Directivas marco y de 
autorización también deberían habilitar a 
la Comisión para que armonice el 
tratamiento reglamentario de los servicios 
paneuropeos, como por ejemplo los 
servicios globales de telecomunicaciones.

Or. en

Justificación

El considerando 60 enumera las competencias que deben conferirse a la Comisión. Entre 
estas competencias figura la competencia de armonizar la aplicación de las disposiciones del 
marco regulador. Los servicios paneuropeos deberían ser los primeros candidatos a la 
aplicación armonizada de dichas disposiciones. Los servicios mundiales de 
telecomunicaciones que unen las oficinas de empresas multinacionales en diferentes países 
europeos y, con frecuencia, en diferentes continentes, son el primer ejemplo de servicios 
paneuropeos para los que la Comisión debería armonizar las disposiciones reguladoras 
nacionales.
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