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Enmienda 203
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones 
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados y algunos aspectos de los 
equipos terminales con el fin de facilitar el 
acceso de los usuarios con discapacidad y 
de promover la utilización de las 
telecomunicaciones electrónicas por los 
usuarios menos favorecidos. Fija las 
misiones de las autoridades nacionales de 
reglamentación e instaura una serie de 
procedimientos para garantizar la 
aplicación armonizada del marco regulador 
en toda la Comunidad.»

Or. it

Justificación

La enmienda pretende aclarar los diferentes aspectos del equipo terminal que pueden hacer 
accesibles todos los servicios de telecomunicaciones.

Enmienda 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 

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

los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones 
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados y algunos aspectos de los 
equipos terminales, también en lo relativo 
a la accesibilidad de los equipos 
terminales por personas con discapacidad.
Fija las misiones de las autoridades 
nacionales de reglamentación e instaura 
una serie de procedimientos para garantizar 
la aplicación armonizada del marco 
regulador en toda la Comunidad.»

Or. ro

Justificación

Es fundamental que los equipos terminales sean accesibles para que las personas con 
discapacidad puedan beneficiarse de los servicios ofrecidos por la sociedad de la 
información.

Enmienda 205
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones 
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados y algunos aspectos de los 
equipos terminales, también para los 
usuarios finales con discapacidad. Fija las 
misiones de las autoridades nacionales de 
reglamentación e instaura una serie de 
procedimientos para garantizar la 
aplicación armonizada del marco regulador 
en toda la Comunidad.»
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Or. en

Enmienda 206
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1, se añade el 
apartado siguiente:
«(1 bis) El marco regulador armonizado 
debe fomentar la protección de los 
consumidores en el sector de las 
comunicaciones electrónicas 
garantizando una información exacta y 
completa en cualquier formato y por 
cualquier medio, junto con la 
transparencia de las tarifas y la calidad de 
la prestación de los servicios;
También debe reconocer la función de las 
asociaciones de consumidores en las 
consultas públicas y velar por que las 
autoridades o las personas responsables 
estén dotadas de los recursos necesarios 
para prevenir posibles manipulaciones y 
proceder con la eficacia necesaria contra 
los fraudes que se produzcan en el ámbito 
de los servicios de comunicaciones 
electrónicas.

Or. it

Justificación

La enmienda pretende subrayar la necesidad de proteger a los consumidores.
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Enmienda 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -2 (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(-2) En el artículo 2, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(a) red de comunicaciones electrónicas:
los sistemas de transmisión y, cuando 
proceda, los equipos de conmutación o 
encaminamiento y demás recursos o 
elementos de red no activos que permitan 
el transporte de señales mediante cables, 
ondas hertzianas, medios ópticos u otros 
medios electromagnéticos con inclusión 
de las redes de satélites, redes terrestres 
fijas (de conmutación de circuitos y de 
paquetes, incluido Internet) y móviles, 
sistemas de tendido eléctrico, en la 
medida en que se utilicen para la 
transmisión de señales, redes utilizadas 
para la radiodifusión sonora y televisiva 
y redes de televisión por cable, con 
independencia del tipo de información 
transportada;»

Or. xm

Justificación

Clarificación de la definición ya que afecta a las redes de comunicaciones electrónicas más 
que a las redes de comunicaciones públicas.

Enmienda 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) mercados transnacionales: los mercados 
que abarcan toda la Comunidad o una parte 
importante de la misma situada en más de 
un Estado miembro;

b) mercados transnacionales: los mercados 
definidos con arreglo al artículo 15, 
apartado 4, que abarcan toda la 
Comunidad o una parte importante de la 
misma;

Or. es

Justificación

Debe mantenerse la referencia al artículo 15, apartado 4, ya que es en este apartado donde 
se establece la determinación de los mercados transnacionales.

Enmienda 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) red pública de comunicaciones: una red 
de comunicaciones electrónicas que se 
utiliza, en su totalidad o principalmente, 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público y que soporta la 
transferencia de información entre puntos 
de terminación de la red, incluyendo los 
elementos de red que no son activos;

d) red pública de comunicaciones: una red 
de comunicaciones electrónicas que se 
utiliza, en su totalidad o principalmente, 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público y que soporta la 
transferencia de información entre puntos 
de terminación de la red;

Or. es

Justificación

Por coherencia al haberlos incluido en la definición de red de comunicaciones electrónicas 
(artículo 2, letra a)).
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Enmienda 210
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de promover el desarrollo de las infraestructuras, el acceso a los conductos no 
debería limitarse artificialmente a los conductos pertenecientes a los operadores de 
telecomunicaciones, sino que debería incluir todos los conductos disponibles. Cuanto más 
numerosos sean los conductos disponibles mayores serán las posibilidades de instaurar una 
competencia sostenible como resultado del despliegue de las redes de terceros. 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.
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Enmienda 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

El objetivo es ampliar el alcance de la definición incluyendo ejemplos adicionales de 
recursos asociados.

Además, la redacción debe coincidir con la letra i) del artículo 12 de la Propuesta de 
Directiva relativa al acceso de las redes de comunicaciones electrónicas y recursos 
asociados del 2007.

Enmienda 212
Stefano Zappalà

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

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

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

Or. en

Justificación

Los servicios de facturación y cobro y el acceso a las bases de datos de los abonados son 
servicios esenciales que un operador de telecomunicaciones que controle el acceso a los 
usuarios finales debe ofrecer a los proveedores de servicios de información sobre números de 
abonados con objeto de permitir la prestación de servicios competitivos de información sobre 
números de abonados de conformidad con la Directiva sobre la competencia (artículo 5). El 
acceso a las bases de datos de los abonados se contempla explícitamente en el artículo 25, 
apartado 2, de la Directiva sobre el servicio universal.

Enmienda 213
Gabriele Albertini

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e) recursos asociados: aquellos recursos 
asociados con una red de comunicaciones 

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

comunicaciones electrónicas que permitan 
y/o apoyen el suministro de servicios a 
través de dicha red o servicio o tengan 
potencial para ello; incluyen los sistemas 
de traducción de números o direcciones, 
los servicios de facturación y cobro y las 
bases de datos de los abonados con miras 
a la prestación de servicios de 
información sobre números de abonados, 
los sistemas de acceso condicional y las 
guías electrónicas de programas, así como 
la infraestructura física tal como 
conductos, mástiles, distribuidores en las 
calles y edificios;»

Or. en

Justificación

Los servicios de facturación y cobro y el acceso a las bases de datos de los abonados son 
servicios esenciales que un operador de telecomunicaciones que controle el acceso a los 
usuarios finales debe ofrecer a los proveedores de servicios de información sobre números de 
abonados con objeto de permitir la prestación de servicios competitivos de información sobre 
números de abonados de conformidad con la Directiva sobre la competencia (artículo 5). El 
acceso a las bases de datos de los abonados se contempla explícitamente en el artículo 25, 
apartado 2, de la Directiva sobre el servicio universal.

Enmienda 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e) recursos asociados: aquellos recursos 
asociados con una red de comunicaciones 
electrónicas y/o con un servicio de 
comunicaciones electrónicas que permitan 
y/o apoyen el suministro de servicios a 
través de dicha red o servicio o tengan 
potencial para ello; incluyen los sistemas 
de traducción de números o direcciones, 

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

los servicios de facturación y cobro y las 
bases de datos de los abonados con miras 
a la prestación de servicios de 
información sobre números de abonados, 
los sistemas de acceso condicional y las 
guías electrónicas de programas, así como 
la infraestructura física tal como 
conductos, mástiles, distribuidores en las 
calles y edificios;»

Or. en

Justificación

Los servicios de facturación y cobro y el acceso a las bases de datos de los abonados son 
servicios esenciales que un operador de telecomunicaciones que controle el acceso a los 
usuarios finales debe ofrecer a los proveedores de servicios de información sobre números de 
abonados con objeto de permitir la prestación de servicios competitivos de información sobre 
números de abonados de conformidad con la Directiva sobre la competencia (artículo 5). El 
acceso a las bases de datos de los abonados se contempla explícitamente en el artículo 25, 
apartado 2, de la Directiva sobre el servicio universal.

Enmienda 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para 
el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad, que obstruya técnicamente el 
uso compartido de frecuencias o que
pueda degradar gravemente, obstruir o 
interrumpir reiteradamente un servicio de 
radiocomunicación que funcione de 
conformidad con la reglamentación 
internacional, comunitaria o nacional 
aplicable.»
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de aplicar restricciones no sólo en 
aquellos casos en que se hayan observado este tipo de interferencias, sino también cuando es 
probable que se registren interferencias perjudiciales. A la vista de la gravedad de los 
problemas de interferencias entre los servicios de vía única y de doble vía (recepción y 
transmisión), es muy importante garantizar una protección contra las interferencias 
perjudiciales, de conformidad con los planes de frecuencias acordados a nivel internacional 
y, en particular, el Plan de Ginebra de la UIT (GE-O6). Los sistemas jurídicos nacionales 
deben gozar de margen suficiente para garantizar el uso compartido del espectro.

Enmienda 216
Reino Paasilinna

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

Texto de la Comisión Enmienda

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que pueda degradar
gravemente, obstruir o interrumpir 
reiteradamente un servicio de 
radiocomunicación que funcione de 
conformidad con la reglamentación 
comunitaria o nacional aplicable.»

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de aplicar restricciones no sólo en 
aquellos casos en que se hayan observado este tipo de interferencias, sino también cuando es 
probable que se registren interferencias perjudiciales. La definición ha de modificarse en 
consecuencia.
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Enmienda 217
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
comunicaciones electrónicas, como el
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de comunicaciones electrónicas
que funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

Or. en

Justificación

En virtud de la Directiva sobre el servicio universal, los operadores de redes móviles deben 
ofrecer servicios de alta calidad. Las interferencias perjudiciales ponen en peligro los 
servicios de los operadores de redes móviles, al igual que cualquier otro servicio de 
comunicaciones electrónicas. Por consiguiente, una definición correcta de interferencia 
perjudicial debe abarcar todos los servicios, no sólo los servicios individuales que se 
consideren especialmente importantes.

Enmienda 218
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
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funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria, los planes 
internacionales de uso del espectro o la 
reglamentación nacional aplicable.» 

Or. de

Justificación

Aclaración: los planes internacionales de uso del espectro también deben tenerse en cuenta 
cuando proceda.

Enmienda 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación internacional y
comunitaria o nacional aplicable.

Or. es

Justificación

El objetivo es tener en consideración en esta definición la normativa no solamente nacional y 
comunitaria, sino internacional.
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Enmienda 220
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación internacional, comunitaria 
o nacional aplicable.»

Or. en

Enmienda 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

(s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación internacional, comunitaria 
o nacional aplicable.»
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de aplicar restricciones cuando sea 
necesario para evitar interferencias que se hayan observado y en circunstancias en que sea 
probable que se registren interferencias perjudiciales.

Es esencial tener en cuenta las normas y reglamentaciones de la UIT. Algunos servicios, 
como los servicios de satélite, pueden ser autorizados por administraciones nacionales que 
participan en la UIT pero no pertenecen a la UE, incluso si los servicios que prestan se 
utilizan dentro de la UE.

Enmienda 222
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) En el artículo 2 se añade el punto 
siguiente:
«(s bis) accesible al público: accesible al 
gran público previa aceptación de las 
condiciones comerciales.»

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar una expresión que se utiliza frecuentemente en las 
directivas pero que se interpreta de diversas formas en las legislaciones nacionales, lo que 
conlleva importantes divergencias en cuanto a los derechos, las obligaciones y las cargas 
administrativas aplicables a los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los 
distintos países.
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Enmienda 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) En el artículo 2 se añade el punto 
siguiente:
«(s bis) accesible al público: accesible al 
gran público previa aceptación de las 
condiciones comerciales.»

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar una expresión que se utiliza frecuentemente en las 
directivas pero que se interpreta de diversas formas en las legislaciones nacionales, lo que 
conlleva importantes divergencias en cuanto a los derechos, las obligaciones y las cargas 
administrativas aplicables a los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los 
distintos países.

Enmienda 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad y 
transparencia. Las autoridades nacionales 
de reglamentación no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de cualquier otro 
organismo en relación con la ejecución 
cotidiana de las tareas que les asigne la 
legislación nacional por la que se aplique el 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad y 
transparencia. Las autoridades nacionales 
de reglamentación encargadas de las 
regulaciones ex ante de los mercados no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
cualquier otro organismo en relación con la 
ejecución cotidiana de las tareas que les 
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Derecho comunitario. asigne la legislación nacional por la que se 
aplique el Derecho comunitario.

Or. es

Justificación

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulación ex ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino también todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circunscribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad y 
transparencia. Las autoridades nacionales 
de reglamentación no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de cualquier otro 
organismo en relación con la ejecución 
cotidiana de las tareas que les asigne la 
legislación nacional por la que se aplique 
el Derecho comunitario. Solamente los 
organismos de recurso creados de 
conformidad con el artículo 4 o los 
tribunales nacionales estarán facultados 
para suspender o revocar las decisiones 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación ejerzan sus competencias 
con independencia, imparcialidad y 
transparencia y a su debido tiempo. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
cualquier otro organismo en relación con la 
ejecución cotidiana de las tareas que les 
asigne la legislación nacional por la que se 
aplique el Derecho comunitario. Solamente 
los organismos de recurso creados de 
conformidad con el artículo 4 o los 
tribunales nacionales estarán facultados 
para suspender o revocar las decisiones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación.
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Or. en

Justificación

El hecho de que las autoridades nacionales de reglamentación no actúen a su debido tiempo, 
por ejemplo en relación con las revisiones de los mercados, puede frenar la competencia y la 
innovación en los mercados.

Enmienda 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
responsable de una autoridad nacional de 
reglamentación o su sustituto solo pueda 
ser cesado por haber dejado de cumplir las 
condiciones exigidas para el cumplimiento 
de sus deberes establecidas de antemano en 
el Derecho nacional, o si es culpable de 
falta grave. La decisión de cesar al 
responsable de la autoridad nacional de 
reglamentación deberá incluir una 
exposición de motivos y hacerse pública en 
el momento del cese.

El mandato de los miembros del consejo 
de dirección de las autoridades nacionales 
de reglamentación será de cinco años y 
será renovable.  Los Estados miembros 
velarán por que los miembros del consejo 
de dirección de una autoridad nacional de 
reglamentación solo puedan ser cesados
por haber dejado de cumplir las 
condiciones exigidas para el cumplimiento 
de sus deberes establecidas de antemano en 
el Derecho nacional, o si son culpables de 
falta grave. La decisión de cesar a un 
miembro del consejo de dirección de la 
autoridad nacional de reglamentación 
deberá incluir una exposición de motivos y 
hacerse pública en el momento del cese.

Or. ro

Justificación

Estas disposiciones son necesarias para garantizar la estabilidad y la independencia de la 
autoridad de reglamentación.
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Enmienda 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
responsable de una autoridad nacional de 
reglamentación o su sustituto solo pueda 
ser cesado por haber dejado de cumplir las 
condiciones exigidas para el cumplimiento 
de sus deberes establecidas de antemano en 
el Derecho nacional, o si es culpable de 
falta grave. La decisión de cesar al 
responsable de la autoridad nacional de 
reglamentación deberá incluir una 
exposición de motivos y hacerse pública en 
el momento del cese.

Los Estados miembros velarán por que el 
responsable de una autoridad nacional de 
reglamentación mencionados con 
anterioridad o su sustituto solo pueda ser 
cesado por haber dejado de cumplir las 
condiciones exigidas para el cumplimiento 
de sus deberes establecidas de antemano en 
el Derecho nacional, o si es culpable de 
falta grave. La decisión de cesar al 
responsable de la autoridad nacional de 
reglamentación deberá incluir una 
exposición de motivos y hacerse pública en 
el momento del cese.

Or. es

Justificación

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulación ex ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino también todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circunscribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 228
Paul Rübig

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



PE407.630v01-00 22/110 AM\725136ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 3, apartado 3, se 
añade el párrafo siguiente:
«3 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación, por su parte, solicitarán 
a los proveedores de servicios o redes de 
comunicaciones información y 
documentación solamente en la medida 
en que sean necesarias para el 
cumplimiento de los cometidos que les 
han conferido los Estados miembros.»

Or. de

Justificación

La creación de autoridades nacionales de reglamentación independientes, que llevan a cabo 
todas sus actividades de acuerdo con el principio de transparencia, debe acogerse con plena 
satisfacción, al igual que la ampliación del derecho de recurso. La obligación de facilitar 
información y documentación en este contexto debe mantenerse dentro de unos límites 
razonables, entre otras razones, para evitar que la entrega y la preparación de estos 
materiales den lugar a nuevas tareas a las que las autoridades nacionales de reglamentación 
tengan que dedicar cuantiosos recursos.

Enmienda 229
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 3 se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación competentes apoyen 
activamente los objetivos del Organismo 
de Reguladores Europeos en 
Telecomunicaciones (BERT) de promover 
una mayor coordinación y coherencia 
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reglamentaria.
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
dispongan de recursos financieros y 
humanos suficientes para desempeñar las 
tareas que se les hayan asignado y para 
poder participar activamente y aportar su 
contribución al BERT. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben tener 
presupuestos anuales propios y los 
presupuestos deben publicarse.»

Or. en

Justificación

La adición del apartado 3 bis garantiza que los Estados miembros velen por la creación del 
Organismo de Reguladores Europeos en Telecomunicaciones (BERT), integrado por todas 
las autoridades nacionales de reglamentación. El BERT se crearía como una asociación de 
autoridades nacionales de reglamentación que no tendría personalidad jurídica 
independiente, es decir, este organismo no formaría parte de la administración comunitaria 
directa ni indirecta. Se evita así cualquier conflicto con la jurisprudencia en el asunto 
Meroni.

Enmienda 230
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 3 se añade el 
apartado siguiente:
«3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que, a la hora de adoptar sus decisiones 
para sus mercados nacionales, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan muy en cuenta las posiciones 
comunes emitidas por el BERT.»

Or. en
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Enmienda 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 3 bis
Los Estados miembros establecerán 
conjuntamente una Red de autoridades 
nacionales de reglamentación con arreglo 
a las modalidades establecidas en el 
Reglamento (CE) nº [.../...]1.
1 Reglamento por el que se establece la 
Red de autoridades nacionales de 
reglamentación en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas.»

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas debería sustituirse 
por la Red de autoridades nacionales de reglamentación. La Autoridad Europea del Mercado 
de las Comunicaciones Electrónicas conlleva una burocracia importante, es contraria al 
principio de subsidiariedad, contradice el objetivo a largo plazo de sustitución de la 
reglamentación «ex ante» por el derecho de competencia y, además, da muestras de una falta 
de independencia.

Enmienda 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

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

Or. en

Justificación

En la actualidad, los procedimientos de recurso pueden prolongarse durante varios años, por 
lo que su resolución puede llegar demasiado tarde para solucionar el problema planteado 
originalmente.

Enmienda 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 
ser que se concedan medidas cautelares.
Podrán concederse medidas cautelares si 
existe una necesidad urgente de suspender 

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 
ser que se concedan medidas cautelares.
Podrán concederse medidas cautelares, de 
acuerdo con la legislación nacional 
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el efecto de la decisión para evitar daños 
graves e irreparables a la parte que solicita 
esas medidas y cuando el equilibrio de 
intereses así lo exija.

correspondiente, si existe una necesidad 
urgente de suspender el efecto de la 
decisión para evitar daños graves e 
irreparables a la parte que solicita esas 
medidas y cuando el equilibrio de intereses 
así lo exija.

Or. es

Justificación

Es necesario tener en cuenta las diferentes derechos procesales de los Estados miembros.

Enmienda 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a 
no ser que se concedan medidas 
cautelares. Podrán concederse medidas 
cautelares si existe una necesidad urgente 
de suspender el efecto de la decisión para 
evitar daños graves e irreparables a la 
parte que solicita esas medidas y cuando 
el equilibrio de intereses así lo exija.»

A la espera del resultado de un recurso, la 
decisión de la autoridad nacional de 
reglamentación seguirá siendo válida, a no 
ser que se concedan medidas cautelares. 
Podrán concederse medidas cautelares
únicamente si existe una necesidad urgente 
de suspender el efecto de la decisión para 
evitar daños graves e irreparables a la parte 
que solicita esas medidas y cuando el 
equilibrio de intereses así lo exija.»

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que las medidas cautelares no podrán concederse por otras razones.
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Enmienda 235
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Los organismos de recurso tendrán 
derecho a solicitar el dictamen del BERT 
antes de adoptar una decisión durante un 
procedimiento de recurso.»

Or. en

Justificación

Los organismos de recurso también deben tener derecho a consultar al BERT cuando el 
asunto afecte al mercado interior. Este mecanismo facilitaría una armonización progresiva 
de la aplicación del marco y mejoraría la coherencia del mercado de las comunicaciones 
electrónicas.

Enmienda 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición de la Comisión y 

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el número de recursos 
presentados, la duración de los 
procedimientos de recurso, el número de 
decisiones de conceder medidas cautelares.
Los Estados miembros pondrán 
anualmente, después de una petición 
razonada, tal información a disposición de 
la Comisión.
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de la Autoridad Europea del Mercado de 
las Comunicaciones (en lo sucesivo 
denominada «la Autoridad»).

Or. es

Justificación

Se trata de evitar un incremento de burocracia y de costes innecesarios.

Enmienda 237
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados 
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición de la Comisión 
y de la Autoridad Europea del Mercado de 
las Comunicaciones (en lo sucesivo 
denominada «la Autoridad»).»

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados 
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición del BERT.»

Or. de

Justificación

La creación de autoridades nacionales de reglamentación independientes, que llevan a cabo 
todas sus actividades de acuerdo con el principio de transparencia, debe acogerse con plena 
satisfacción, al igual que la ampliación del derecho de recurso. La obligación de facilitar 
información y documentación en este contexto debe mantenerse dentro de unos límites 
razonables, entre otras razones, para evitar que la entrega y la preparación de estos 
materiales den lugar a nuevas tareas a las que las autoridades nacionales de reglamentación 
tengan que dedicar cuantiosos recursos.
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Enmienda 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 – letra b
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados 
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición de la Comisión y 
de la Autoridad Europea del Mercado de 
las Comunicaciones (en lo sucesivo 
denominada «la Autoridad»).»

3. Los Estados miembros recogerán 
información sobre el tema de los recursos, 
el número de recursos presentados, la 
duración de los procedimientos de recurso, 
el número de decisiones de conceder 
medidas cautelares adoptadas de 
conformidad con el apartado 1 y las 
razones de tales decisiones. Los Estados 
miembros pondrán anualmente tal 
información a disposición de la Comisión y
de la Red de autoridades nacionales de 
reglamentación.»

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas debería sustituirse 
por la Red de autoridades nacionales de reglamentación. La Autoridad Europea del Mercado 
de las Comunicaciones Electrónicas conlleva una burocracia importante, es contraria al 
principio de subsidiariedad, contradice el objetivo a largo plazo de sustitución de la 
reglamentación «ex ante» por el derecho de competencia y, además, da muestras de una falta 
de independencia.

Enmienda 239
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/21/CE
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También se 
solicitará a estas empresas la presentación 
de información sobre la futura evolución 
de las redes o los servicios que pueda 
repercutir en los servicios mayoristas 
puestos a disposición de los competidores.
Cuando se les solicite, estas empresas 
facilitarán dicha información rápidamente, 
respetando los plazos y el grado de detalle 
exigidos por las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. Cuando se 
les solicite, estas empresas facilitarán dicha 
información rápidamente, respetando los 
plazos y el grado de detalle exigidos por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información y 
respetarán la legislación comunitaria y
nacional sobre confidencialidad 
empresarial.

Or. en

Justificación

La facilitación de información sobre la futura evolución de las redes o los servicios acentúa 
la inseguridad y los riesgos de desarrollo. Por consiguiente, debe garantizarse que los 
requisitos de información de las autoridades nacionales de reglamentación respetan la 
legislación comunitaria y nacional sobre confidencialidad empresarial.

Enmienda 240
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/21/CE
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También se 
solicitará a estas empresas la presentación 
de información sobre la futura evolución 
de las redes o los servicios que pueda 
repercutir en los servicios mayoristas 
puestos a disposición de los competidores.
Cuando se les solicite, estas empresas 
facilitarán dicha información rápidamente, 
respetando los plazos y el grado de detalle 
exigidos por las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. Cuando se 
les solicite, estas empresas facilitarán dicha 
información rápidamente, respetando los 
plazos y el grado de detalle exigidos por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

Or. en

Justificación

La adición que se propone, relativa a la información sobre la futura evolución de las redes y 
los servicios, sería problemática ya que este tipo de información contendría probablemente 
información privilegiada. El umbral de dicho requisito debería ser muy elevado. En este caso 
no está claro cual sería el objeto y el valor añadido de pedir a los operadores que remitan 
dicha información a las autoridades.
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Enmienda 241
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También se 
solicitará a estas empresas la presentación 
de información sobre la futura evolución
de las redes o los servicios que pueda
repercutir en los servicios mayoristas 
puestos a disposición de los competidores.
Cuando se les solicite, estas empresas 
facilitarán dicha información rápidamente, 
respetando los plazos y el grado de detalle 
exigidos por las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También 
podrá solicitarse a estas empresas la 
presentación de información sobre 
novedades en las redes o los servicios 
cuando hayan llegado a un estadio 
próximo a la aplicación y se prevea que
puedan repercutir en los servicios 
mayoristas puestos a disposición de los 
competidores. Cuando se les solicite, estas 
empresas facilitarán dicha información 
rápidamente, respetando los plazos y el 
grado de detalle exigidos por las 
autoridades nacionales de reglamentación. 
La información solicitada por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deberá guardar proporción con el 
cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

Or. de

Justificación

El requisito de suministrar información sobre la evolución futura parece atribuir dones 
proféticos a las empresas afectadas. Además, con su imprecisión plantea el interrogante del 
grado de evolución a partir del cual hay que proceder a una notificación. En aras de la 
proporcionalidad de los poderes de las ANR para solicitar esta información y de la seguridad 
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jurídica de las empresas, es necesaria una aclaración restrictiva.

Enmienda 242
Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable. 

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable de al menos 4 
semanas.

Or. en

Enmienda 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
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20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable.

20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, y cuando tengan un 
impacto significativo en el mercado 
relevante, den a las partes interesadas la 
oportunidad de formular observaciones 
sobre la medida propuesta en un plazo 
razonable que no será inferior a seis 
semanas.

Or. es

Enmienda 244
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
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observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable.

observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable de al menos 8 
semanas.

Or. en

Justificación

En el «Plan de Acción para una Mejor Regulación» (COM(2002)0704 final «Hacia una 
cultura reforzada de consulta y diálogo - Principios generales y normas mínimas para la 
consulta de la Comisión a las partes interesadas», p.21), la Comisión estableció un plazo de 
8 semanas.

Enmienda 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los servicios de comunicaciones 
electrónicas sean accesibles también por 
personas con discapacidad. La Comisión 
presentará un informe anual al 
Parlamento Europeo sobre el grado de 
accesibilidad de los servicios de 
comunicaciones electrónicas y servicios 
específicos de la sociedad de la 
información por parte de personas con 
discapacidad.

Or. ro

Justificación

La accesibilidad de los servicios de la sociedad de la información por parte de personas con 
discapacidad es esencial para su integración en la sociedad.
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Enmienda 246
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando con la 
Comisión y con la Autoridad con objeto de 
velar por la aplicación coherente, en todos 
los Estados miembros, de las disposiciones 
de la presente Directiva y de las Directivas 
específicas. Con tal fin, colaborarán, en 
particular, con la Comisión y la Autoridad 
para determinar qué tipos de instrumentos 
y soluciones son los más apropiados para 
tratar situaciones particulares de mercado.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando entre 
ellas en el seno del BERT y con la 
Comisión, de manera transparente, con 
objeto de velar por la aplicación coherente, 
en todos los Estados miembros, de las 
disposiciones de la presente Directiva y de 
las Directivas específicas. Con tal fin, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
adoptarán posiciones comunes sobre los 
tipos de instrumentos y las soluciones más
apropiados para tratar los problemas de 
competencia en los mercados de que se 
trate.

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas definen el papel del BERT en el marco del artículo 7.

Enmienda 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando con la 
Comisión y con la Autoridad con objeto de 

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando con la 
Comisión y con el BERT con objeto de 
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velar por la aplicación coherente, en todos 
los Estados miembros, de las disposiciones 
de la presente Directiva y de las Directivas 
específicas. Con tal fin, colaborarán, en 
particular, con la Comisión y la Autoridad 
para determinar qué tipos de instrumentos 
y soluciones son los más apropiados para 
tratar situaciones particulares de mercado.

alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 8, así como velar por la aplicación 
coherente, en todos los Estados miembros, 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de las Directivas específicas.
Con tal fin, colaborarán, en particular, con 
la Comisión y el BERT para determinar 
qué tipos de instrumentos y soluciones son 
los más apropiados para tratar situaciones 
particulares de mercado.

Or. es

Justificación

Es necesario hacer referencia a la necesidad de alcanzar los objetivos generales de la 
Directiva.

Enmienda 248
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando con la 
Comisión y con la Autoridad con objeto de 
velar por la aplicación coherente, en todos 
los Estados miembros, de las disposiciones 
de la presente Directiva y de las Directivas 
específicas. Con tal fin, colaborarán, en 
particular, con la Comisión y la Autoridad
para determinar qué tipos de instrumentos 
y soluciones son los más apropiados para 
tratar situaciones particulares de mercado.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando con la 
Comisión y en el marco del BERT con 
objeto de velar por la aplicación coherente, 
en todos los Estados miembros, de las 
disposiciones de la presente Directiva y de 
las Directivas específicas. Con tal fin, 
colaborarán en el marco del BERT para 
determinar qué tipos de instrumentos y 
soluciones son los más apropiados para 
tratar situaciones particulares de mercado.

Or. de
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Enmienda 249
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de adoptar una medida 
destinada a regular un mercado 
mayorista, las autoridades nacionales de 
reglamentación evaluarán las distorsiones 
del mercado minorista. En particular, 
todo proyecto de medida destinada a 
imponer, modificar o retirar una 
obligación de un operador de un mercado 
mayorista deberá tener muy en cuenta el 
peso en el mercado de cada agente 
minorista.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener muy en cuenta la competencia a 
escala minorista a la hora de decidir la imposición de una medida reglamentaria. Por 
consiguiente, las directivas deben especificar claramente que la regulación de un mercado 
mayorista debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las distorsiones del mercado 
minorista.

Enmienda 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que se prevea otra cosa en las 
disposiciones de aplicación adoptadas de 
conformidad con el artículo 7 bis, al 
concluir la consulta mencionada en el 

3. Salvo que se prevea otra cosa en las 
disposiciones de aplicación adoptadas de 
conformidad con el artículo 7 bis, al 
concluir la consulta mencionada en el 
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artículo 6, cuando una autoridad nacional 
de reglamentación tenga la intención de 
tomar una medida que:

artículo 6, o antes de tal conclusión 
cuando así lo determine por razones 
excepcionales la ANR, cuando una 
autoridad nacional de reglamentación tenga 
la intención de tomar una medida que:

Or. es

Justificación

Es para otorgar mayor flexibilidad que permita que se pueda en casos excepcionales realizar 
la notificación a la Comisión antes de finalizar el proceso de consulta nacional.

Enmienda 251
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que se prevea otra cosa en las 
disposiciones de aplicación adoptadas de 
conformidad con el artículo 7 bis, al 
concluir la consulta mencionada en el 
artículo 6, cuando una autoridad nacional 
de reglamentación tenga la intención de
tomar una medida que:

3. Además de la consulta mencionada en el 
artículo 6, cuando una autoridad nacional 
de reglamentación tenga la intención de
tomar una medida que:

Or. en

Enmienda 252
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que se prevea otra cosa en las 3. Al concluir la consulta mencionada en el 
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disposiciones de aplicación adoptadas de 
conformidad con el artículo 7 bis, al 
concluir la consulta mencionada en el 
artículo 6, cuando una autoridad nacional 
de reglamentación tenga la intención de 
tomar una medida que:

artículo 6, cuando una autoridad nacional 
de reglamentación tenga la intención de 
tomar una medida que:

Or. en

Enmienda 253
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

pondrá el proyecto de medida a disposición 
de la Comisión, de la Autoridad y de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de los otros Estados miembros, así como 
las motivaciones del mismo, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
5, e informará de ello a la Comisión y a las 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión podrán 
presentar observaciones a la autoridad 
nacional de reglamentación interesada en el 
plazo de un mes. El plazo de un mes no 
podrá prolongarse.

pondrá, asimismo, el proyecto de medida a 
disposición de la Comisión, de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de los otros Estados miembros y del 
BERT, así como las motivaciones del 
mismo, de conformidad con el apartado 3 
del artículo 5, e informará de ello a la 
Comisión y a las otras autoridades 
nacionales de reglamentación. Las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
el BERT y la Comisión podrán presentar 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación interesada en el plazo de 
un mes o en el plazo a que se refiere el 
artículo 6, si éste es más largo. El plazo de 
un mes no podrá prolongarse.

Or. en
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Enmienda 254
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

pondrá el proyecto de medida a disposición 
de la Comisión, de la Autoridad y de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de los otros Estados miembros, así como 
las motivaciones del mismo, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
5, e informará de ello a la Comisión y a las 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión podrán 
presentar observaciones a la autoridad 
nacional de reglamentación interesada en el 
plazo de un mes. El plazo de un mes no 
podrá prolongarse.

pondrá el proyecto de medida a disposición 
de la Comisión, del BERT y de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de los otros Estados miembros, así como 
las motivaciones del mismo, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
5, e informará de ello a la Comisión y a las 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión podrán 
presentar observaciones a la autoridad 
nacional de reglamentación interesada en el 
plazo de un mes. El plazo de un mes no 
podrá prolongarse.

Or. en

Enmienda 255
Reino Paasilinna

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Enmienda 256
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

La extensión del derecho de veto es superflua. El sistema actual funciona sin necesidad de 
otros procedimientos decisorios centralizados al nivel de la UE.

Enmienda 257
Nikolaos Vakalis

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

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

suprimida

Or. en

Justificación

Ampliar el poder de veto de la Comisión resulta innecesario y contraproducente. El sistema 
actual ha dado lugar a resultados coherentes en su globalidad. Con un poder de veto central, 
el riesgo de dar a cada caso un mismo y único enfoque sería mayor. Las condiciones de 
mercado varían considerablemente de un Estado miembro a otro, por lo que las decisiones 
reguladoras individuales definitivas deberían tomarse en cada caso a escala nacional y a 
partir de la experiencia de cada país.  El marco actual ya prevé una gran participación por 
parte de la Comisión, que puede realizar observaciones sobre las obligaciones individuales 
(soluciones). Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener muy en cuenta estas 
observaciones.

Enmienda 258
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

La Comisión no debería poder vetar las soluciones propuestas. Cuando entran en juego los 
mercados nacionales, las autoridades nacionales de reglamentación están mejor informadas 
y su contacto con los operadores del mercado es mayor. Ese derecho de veto socavaría la 
competencia reguladora entre las autoridades nacionales de reglamentación. El veto a una 
solución específica propuesta por una autoridad nacional de reglamentación dificultaría 
mucho la aplicación de esa misma solución en otro Estado miembro, aun cuando ésta fuera 
adecuada en vista de las condiciones del mercado nacional y de la dependencia de las rutas.

Enmienda 259
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que 
inste a la autoridad nacional de 
reglamentación afectada a que retire el 
proyecto. La Comisión tendrá en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen de 
la Autoridad emitido de conformidad con 
el artículo 5 del Reglamento [… /CE] 
antes de adoptar una decisión. Esta 
decisión estará acompañada de un 
análisis detallado y objetivo de las razones 
por las que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse, 
junto con propuestas específicas de 
modificación del proyecto de medidas.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión no debería poder vetar las soluciones propuestas. Cuando entran en juego los 
mercados nacionales, las autoridades nacionales de reglamentación están mejor informadas 
y su contacto con los operadores del mercado es mayor. Ese derecho de veto socavaría la 
competencia reguladora entre las autoridades nacionales de reglamentación. El veto a una 
solución específica propuesta por una autoridad nacional de reglamentación dificultaría 
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mucho la aplicación de esa misma solución en otro Estado miembro, aun cuando ésta fuera 
adecuada en vista de las condiciones del mercado nacional y de la dependencia de las rutas.

Enmienda 260
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que 
inste a la autoridad nacional de 
reglamentación afectada a que retire el 
proyecto. La Comisión tendrá en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen de 
la Autoridad emitido de conformidad con 
el artículo 5 del Reglamento [… /CE] 
antes de adoptar una decisión. Esta 
decisión estará acompañada de un 
análisis detallado y objetivo de las razones 
por las que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse, 
junto con propuestas específicas de 
modificación del proyecto de medidas.

suprimido

Or. de

Justificación

Debe rechazarse el derecho de la Comisión a vetar soluciones. Es preferible un 
procedimiento de «corregulación» sobre la base de una estrecha cooperación entre la 
Comisión, el BERT y las autoridades nacionales de regulación.
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Enmienda 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento [...... /CE] antes 
de adoptar una decisión. Esta decisión 
estará acompañada de un análisis detallado 
y objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión en relación con 
el proyecto de medidas mencionadas en el 
apartado 4, letras a) y b) del presente 
artículo por la que inste a la autoridad 
nacional de reglamentación afectada a que 
retire el proyecto de medidas y/o, en su 
caso, emitir una recomendación en 
relación con el proyecto de medidas 
referidas en el apartado 4, letra c). La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen del BERT 
antes de adoptar la decisión y/o la 
recomendación. La decisión y/o 
recomendación estará acompañada de un 
análisis detallado y objetivo de las razones 
por las que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse, 
junto con propuestas específicas de 
modificación del proyecto de medidas.

Or. es

Enmienda 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 

5. En lo que se refiere a las medidas 
contempladas en el apartado 4, letras a) y 
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podrá adoptar una decisión por la que 
inste a la autoridad nacional de 
reglamentación afectada a que retire el 
proyecto. La Comisión tendrá en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen
de la Autoridad emitido de conformidad 
con el artículo 5 del Reglamento [… /CE] 
antes de adoptar una decisión. Esta 
decisión estará acompañada de un análisis 
detallado y objetivo de las razones por las 
que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse, 
junto con propuestas específicas de 
modificación del proyecto de medidas.

b), y dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la Autoridad 
emitido de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento [… /CE] antes de adoptar 
una decisión. Esta decisión estará 
acompañada de un análisis detallado y 
objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

Or. en

Justificación

Debería escogerse una solución más equilibrada: en vez de conceder a la Comisión un 
derecho de veto absoluto sobre las soluciones propuestas, debería entablarse un «diálogo en 
materia de reglamentación» sobre la oportunidad y la eficacia de la solución en cuestión, en 
el que participen las autoridades nacionales de reglamentación que la proponen y la Red de 
autoridades nacionales de reglamentación. El objetivo de este diálogo, en el que todos los 
participantes deberían tener en cuenta adecuadamente las opiniones de los operadores del 
mercado, es llegar a un acuerdo sobre la solución más apropiada y eficaz.

Enmienda 263
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
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medida posible el dictamen de la Autoridad 
emitido de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento [… /CE] antes de adoptar 
una decisión. Esta decisión estará 
acompañada de un análisis detallado y 
objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

medida posible el dictamen de la Autoridad 
emitido de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento [… /CE] antes de adoptar 
una decisión. Esta decisión estará 
acompañada de un análisis detallado y 
objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse. El BERT 
elaborará una recomendación sobre la 
forma que deberá adoptar la medida 
reguladora. La recomendación se 
someterá a la autoridad nacional de 
reglamentación. La autoridad nacional de 
reglamentación tendrá debidamente en 
cuenta esta recomendación, pero podrá 
apartarse de ella. En caso de que se 
aparte de la recomendación, la autoridad 
nacional de reglamentación deberá 
motivarlo suficientemente ante la 
Comisión y el BERT.

Or. de

Justificación

El BERT debería disponer del derecho a emitir recomendaciones sobre la forma que deberán 
adoptar las medidas reguladoras. La Comisión no debería poder dictar la forma de la 
medida; de este modo, será posible hacer un uso óptimo de la experiencia práctica del BERT 
y evitar un crecimiento unilateral de los poderes de la Comisión. La ANR deberá tener 
debidamente en cuenta las recomendaciones del BERT. No obstante, estará permitido que se 
aparten de las recomendaciones si lo justifican suficientemente.

Enmienda 264
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que inste 
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a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. La 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento [… /CE] antes 
de adoptar una decisión. Esta decisión 
estará acompañada de un análisis detallado 
y objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

a la autoridad nacional de reglamentación 
afectada a que retire el proyecto. Esta 
decisión estará acompañada de un análisis 
detallado y objetivo de las razones por las 
que la Comisión considera que el proyecto 
de medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

Or. en

Justificación

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Enmienda 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que se refiere a las medidas 
contempladas en el apartado 4, letra c), 
cuando la Comisión indique que tiene 
serias dudas, se entablará un diálogo 
regulador entre las autoridades 
nacionales de reglamentación y la Red de 
autoridades nacionales de reglamentación 
con el objetivo de encontrar la medida
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más apropiada y eficaz para poner 
remedio al problema de competencia de 
que se trate, teniendo debidamente en 
cuenta las opiniones de todos los 
operadores del mercado y la 
compatibilidad de esas medidas en el 
mercado interior. Este diálogo regulador 
no podrá superar en ningún caso el plazo 
de dos meses estipulado en el apartado 4. 
En caso de que, al finalizar el diálogo 
regulador, la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación confirme 
por una mayoría de dos tercios que la 
medida resulta apropiada, la autoridad 
nacional de reglamentación podrá 
adoptar la medida. En caso contrario, la 
Comisión podrá exponer sus serias dudas 
en una decisión en la que solicite a la 
autoridad nacional de reglamentación 
que retire su proyecto de medida.
La autoridad nacional de reglamentación 
tendrá derecho a retirar el proyecto de 
medida en cualquiera de las fases del 
diálogo regulador.

Or. en

Justificación

Debería escogerse una solución más equilibrada: en vez de conceder a la Comisión un 
derecho de veto absoluto sobre las soluciones propuestas, debería entablarse un «diálogo en 
materia de reglamentación» sobre la oportunidad y la eficacia de la solución en cuestión, en 
el que participen las autoridades nacionales de reglamentación que la proponen y la Red de 
autoridades nacionales de reglamentación. El objetivo de este diálogo, en el que todos los 
participantes deberían tener en cuenta adecuadamente las opiniones de los operadores del 
mercado, es llegar a un acuerdo sobre la solución más apropiada y eficaz.

Enmienda 266
Erika Mann

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

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

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión no debería poder vetar las soluciones propuestas. Cuando entran en juego los 
mercados nacionales, las autoridades nacionales de reglamentación están mejor informadas 
y su contacto con los operadores del mercado es mayor. Ese derecho de veto socavaría la 
competencia reguladora entre las autoridades nacionales de reglamentación. El veto a una 
solución específica propuesta por una autoridad nacional de reglamentación dificultaría 
mucho la aplicación de esa misma solución en otro Estado miembro, aun cuando ésta fuera 
adecuada en vista de las condiciones del mercado nacional y de la dependencia de las rutas.

Enmienda 267
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el plazo de tres meses después de 
haber adoptado la Comisión una decisión 
con arreglo al apartado 5 por la que 

suprimido
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solicite a la autoridad nacional de 
reglamentación la retirada de un proyecto 
de medida, la autoridad nacional de 
reglamentación modificará o retirará el 
proyecto de medida. En caso de que se 
modifique el proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
emprenderá una consulta pública de 
conformidad con los procedimientos a que 
se refiere el artículo 6, y volverá a 
notificar el proyecto de medida 
modificado a la Comisión de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3.

Or. de

Justificación

Debe rechazarse el derecho de la Comisión a vetar soluciones. Es preferible un 
procedimiento de «corregulación» sobre la base de una estrecha cooperación entre la 
Comisión, el BERT y las autoridades nacionales de regulación.

Enmienda 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

medida modificado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3.

Or. es

Justificación

Por coherencia con el apartado anterior, en relación con el plazo es necesario dar más 
flexibilidad y tiempo a la ANR para adoptar la medida propuesta por la Comisión.

Enmienda 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Debería escogerse una solución más equilibrada: en vez de conceder a la Comisión un 
derecho de veto absoluto sobre las soluciones propuestas, debería entablarse un «diálogo en 
materia de reglamentación» sobre la oportunidad y la eficacia de la solución en cuestión, en 
el que participen las autoridades nacionales de reglamentación que la proponen y la Red de 
autoridades nacionales de reglamentación. El objetivo de este diálogo, en el que todos los 
participantes deberían tener en cuenta adecuadamente las opiniones de los operadores del 
mercado, es llegar a un acuerdo sobre la solución más apropiada y eficaz.

Enmienda 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. La autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible las observaciones de 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación y de la Comisión y, salvo 
en los casos contemplados en el apartado 4, 
podrá adoptar el proyecto de medidas 
resultante, en cuyo caso lo comunicará a la 
Comisión. Cualquier otro organismo 
nacional que ejerza funciones en virtud de 
la presente Directiva o de las Directivas 
específicas tendrá también en cuenta en la 
mayor medida posible las observaciones de 
la Comisión.

7. La autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible las observaciones de 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación y de la Comisión y, salvo 
en los casos contemplados en el apartado 4, 
letras a) y b), podrá adoptar el proyecto de 
medidas resultante, en cuyo caso lo 
comunicará a la Comisión. Cualquier otro 
organismo nacional que ejerza funciones 
en virtud de la presente Directiva o de las 
Directivas específicas tendrá también en 
cuenta en la mayor medida posible las 
observaciones de la Comisión. Cuando la 
ANR decida no adoptar el proyecto de 
medidas sobre la base de la 
recomendación adoptada para el apartado 
5, publicará las razones y justificaciones 
de su decisión y lo comunicará a la 
Comisión.

Or. es

Justificación

Por coherencia con el apartado anterior, en relación con el plazo es necesario dar más 
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flexibilidad y tiempo a la ANR para adoptar la medida propuesta por la Comisión.

Enmienda 271
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. La autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible las observaciones de 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación y de la Comisión y, salvo 
en los casos contemplados en el apartado 4, 
podrá adoptar el proyecto de medidas 
resultante, en cuyo caso lo comunicará a la 
Comisión. Cualquier otro organismo 
nacional que ejerza funciones en virtud 
de la presente Directiva o de las Directivas 
específicas tendrá también en cuenta en 
la mayor medida posible las observaciones 
de la Comisión.

7. La autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible las observaciones de 
otras autoridades nacionales de 
reglamentación, del órgano de reguladores 
europeos de telecomunicaciones (BERT)
y de la Comisión y, salvo en los casos 
contemplados en el apartado 4, podrá 
adoptar el proyecto de medidas resultante, 
en cuyo caso lo comunicará a la Comisión.

Or. en

Enmienda 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando un proyecto de medida haya 
sido modificado con arreglo al apartado 6, 
la Comisión podrá adoptar una decisión 
por la que solicite a la autoridad nacional 
de reglamentación la imposición de una 
obligación específica de conformidad con 

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

Or. es

Justificación

Clarificación de la definición ya que afecta a las redes de comunicaciones electrónicas más 
que a las redes de comunicaciones públicas.

Enmienda 273
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

No es necesario que, con el nuevo régimen, unas medidas que tomaban hasta ahora las ANR 
las tome un organismo de la UE.

Enmienda 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sentaría un precedente importante en el contexto de la 
legislación relativa al mercado interior, ya que la decisión de un órgano de la UE sustituiría 
a la de la autoridad nacional. Esta situación socavaría el sistema de equilibrio de poderes 
previsto en el Tratado de la UE en virtud del cual las autoridades nacionales aplican la 
legislación comunitaria estando sometidas al control del Tribunal y con la posibilidad de que 
la Comisión incoe procedimientos de infracción.

Enmienda 275
Reino Paasilinna

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Enmienda 276
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Ampliar el poder de veto de la Comisión resulta innecesario y contraproducente. El sistema 
actual ha dado lugar a resultados coherentes en su globalidad. Con un poder de veto central, 
el riesgo de dar a cada caso un mismo y único enfoque sería mayor. Las condiciones de 
mercado varían considerablemente de un Estado miembro a otro, por lo que las decisiones 
reguladoras definitivas deberían tomarse en cada caso a escala nacional y a partir de la 
experiencia de cada país. El marco actual ya prevé una gran participación por parte de la 
Comisión, que puede realizar observaciones sobre las obligaciones individuales (soluciones). 
Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener muy en cuenta estas 
observaciones.

Enmienda 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

La obligación de notificar a la Comisión los proyectos de medidas resultantes ya se 
contemplan en el párrafo 7 del artículo.
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Enmienda 278
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 279
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo -7 bis

Procedimiento para la aplicación 
coherente de soluciones

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación tenga previsto adoptar 
una medida para imponer, modificar o 
suprimir la obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
y las autoridades nacionales de 
reglamentación de los demás Estados 
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miembros contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate. 
2. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación, la Comisión podrá, dentro 
de ese mismo plazo, notificar a la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate y al BERT las razones por las 
que considera que el proyecto de medida 
constituye un obstáculo para el mercado 
único o por las que alberga serias dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, no podrá 
adoptarse el proyecto de medida en los dos 
meses siguientes a la notificación de la 
Comisión. A falta de dicha notificación, la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate podrá adoptar el proyecto de 
medida, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible las observaciones 
realizadas por la Comisión o por 
cualquier otra autoridad nacional de 
reglamentación.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para
identificar la medida más apropiada y 
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
de los operadores del mercado y la 
necesidad de establecer una práctica 
reguladora coherente.
Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y efectividad del 
proyecto de medida o indique que es 
necesario modificarlo, presentando 
propuestas específicas al efecto. Este 
dictamen se hará público.
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La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible dicho 
dictamen, recomendar que la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate modifique el proyecto de medida, y 
podrá presentar propuestas específicas al 
efecto. La autoridad nacional de 
reglamentación deberá tener en cuenta 
dicha recomendación en la mayor medida 
posible. Cuando una autoridad nacional 
de reglamentación decida no seguir una 
recomendación, deberá motivar su 
decisión.»

Or. en

Justificación

Enmienda similar a la enmienda 17 del ponente. La separación de funciones debe abordarse 
del mismo modo que todas las demás soluciones.

Se impone una aclaración para garantizar que las autoridades nacionales de reglamentación 
no estén obligadas a tener en cuenta en la mayor medida posible los dictámenes de la 
Comisión y del BERT. En efecto, si éstos no guardaran coherencia entre sí, se crearía una 
situación de inseguridad jurídica. 

Enmienda 280
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el artículo -7 bis 
siguiente:

«Artículo -7 bis
Procedimiento para la aplicación 

uniforme de soluciones
1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación tenga previsto adoptar 
una medida para imponer, modificar o 
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suprimir la obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13 de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
y las autoridades nacionales de 
reglamentación de los demás Estados 
miembros contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate.
2. La Comisión podrá, dentro de ese 
mismo plazo, notificar a la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate y al Organismo de Reguladores 
Europeos en Telecomunicaciones (BERT) 
las razones por las que considera que el
proyecto de medida constituiría un 
obstáculo para el mercado único o por las 
que alberga serias dudas sobre su 
compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, no podrá 
adoptarse el proyecto de medida hasta dos 
meses después de la notificación de la 
Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones realizadas por la 
Comisión o por cualquier otra autoridad 
nacional de reglamentación.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para 
determinar la medida más adecuada y 
eficaz a la luz de los objetivos fijados en el 
artículo 8, teniendo a la vez debidamente 
en cuenta los puntos de vista de los 
participantes en el mercado y la necesidad 
de establecer una práctica reguladora 
coherente.
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Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría de dos 
tercios, emitirá un dictamen motivado en 
el que confirmará la adecuación y 
eficacia del proyecto de medida o indicará 
que es necesario modificarlo y presentará 
propuestas específicas al efecto. Este 
dictamen se hará público.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que indique que el proyecto de 
medida debe ser modificado, la Comisión, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible este dictamen, podrá adoptar una 
decisión motivada en la que solicite a la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate que modifique el proyecto de 
medida, con propuestas específicas al 
efecto.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que confirma la adecuación y 
eficacia del proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate podrá adoptar el proyecto de 
medida, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier observación 
realizada por la Comisión o el BERT.
4. En los tres meses siguientes a la 
adopción por parte de la Comisión, con 
arreglo al apartado 3, párrafo tercero, de 
una decisión motivada por la que solicite 
a la autoridad nacional de 
reglamentación la modificación de un 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación modificará o retirará 
el proyecto de medida. En caso de que se
modifique el proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
emprenderá una consulta pública de 
conformidad con los procedimientos a que 
se refiere el artículo 6, y volverá a 
notificar el proyecto de medida 
modificado a la Comisión de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.»

Or. de
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Justificación

En lugar del derecho de veto de la Comisión contra soluciones, se propone un nuevo 
procedimiento de «correglamentación», con una estrecha cooperación entre la Comisión, el 
BERT y las ANR.

Enmienda 281
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo -7 bis

Procedimiento para la aplicación 
coherente de soluciones

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación tenga previsto adoptar 
una medida para imponer, modificar o 
suprimir la obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
y el BERT contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate.
2. La Comisión podrá, dentro de ese 
mismo plazo, notificar a la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate y al BERT las razones por las que 
considera que el proyecto de medida 
constituye un obstáculo para el mercado 
único o por las que alberga serias dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, no podrá 
adoptarse el proyecto de medida en los dos 
meses siguientes a la notificación de la 
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Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible cualquier observación realizada 
por la Comisión o por el BERT.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más apropiada y 
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
de los operadores del mercado y la 
necesidad de establecer una práctica 
reguladora coherente.
Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y efectividad del 
proyecto de medida o indique que es 
necesario modificarlo, presentando 
propuestas específicas al efecto. Este 
dictamen se hará público.
La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible dicho 
dictamen, adoptar una decisión motivada 
en la que solicite a la autoridad nacional 
de reglamentación de que se trate que 
modifique el proyecto de medida, y en la 
que presente propuestas específicas al 
efecto.
4. En los tres meses siguientes a la 
adopción por parte de la Comisión, con 
arreglo al apartado 3, de una decisión 
motivada por la que solicite a la autoridad 
nacional de reglamentación la 
modificación de un proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
modificará o retirará el proyecto de 
medida. En caso de que se modifique el 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación emprenderá una 
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consulta pública de conformidad con los 
procedimientos a que se refiere el artículo 
6, y volverá a notificar el proyecto de 
medida modificado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7.»

Or. en

Justificación

Es necesario que la Comisión esté capacitada para adoptar una decisión final sobre el 
ejercicio del derecho de veto a fin de garantizar que las autoridades nacionales de 
reglamentación y el BERT estén suficientemente motivados para actuar en interés del 
mercado único y no como un conjunto de órganos reguladores que atienden a sus respectivos 
intereses nacionales. La publicación del dictamen del BERT y el requisito de que la Comisión 
lo tenga en cuenta en la mayor medida posible se considera suficiente para evitar que esta 
última adopte decisiones inadecuadas. Con esta enmienda, la separación de funciones recibe 
la misma consideración que las demás medidas.

Enmienda 282
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el artículo -7 bis 
siguiente:

«Artículo -7 bis
Procedimiento para la aplicación 

coherente de las soluciones propuestas
1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación tenga previsto adoptar 
una medida para imponer, modificar o 
suprimir la obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
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y las autoridades nacionales de 
reglamentación de los demás Estados 
miembros contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate.
2. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación distinta de las que 
contemplan los artículos 13 bis y 13 ter de 
la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso), la Comisión, dentro del plazo de 
un mes contemplado en el apartado 1, 
podrá notificar a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate y al 
Organismo de Reguladores Europeos en 
Telecomunicaciones (BERT) las razones 
por las que considera que el proyecto de 
medida constituye un obstáculo para el 
mercado único o que tiene serias dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, no podrá 
adoptarse el proyecto de medida en los dos 
meses siguientes a la notificación de la 
Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo especialmente en cuenta los 
comentarios formulados por la Comisión 
o por otras autoridades nacionales de 
reglamentación.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más adecuada y 
eficaz a la luz de los objetivos fijados en el 
artículo 8, teniendo a la vez debidamente 
en cuenta los puntos de vista de los 
participantes en el mercado y la necesidad 
de garantizar la difusión de prácticas 
reguladoras coherentes.
Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
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el BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y eficacia del 
proyecto de medida o indique que es 
necesario modificarlo, presentando 
propuestas específicas al efecto. Este 
dictamen se hará público.
Si el BERT emite un dictamen en el que 
indique que el proyecto de medida debe 
ser modificado, la Comisión podrá 
adoptar, teniendo plenamente en cuenta 
dicho dictamen, una decisión motivada en 
la que solicite a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate que 
modifique el proyecto de medida, y 
formulará las correspondientes 
propuestas concretas a tal efecto.
Si el dictamen emitido por el BERT 
confirma la pertinencia y eficacia del 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación de que se trate podrá 
adoptar el proyecto de medida, teniendo 
plenamente en cuenta toda 
recomendación que hayan formulado la 
Comisión o el BERT.
4. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación prevista en los artículos 13 
bis y 13 ter de la Directiva 2002/19/CE 
(Directiva acceso), la adopción de dicho 
proyecto de medida se retrasará otros seis 
meses a partir del final del plazo 
contemplado en el artículo 7, apartado 3, 
con el fin de comprobar que se han 
agotado todas las demás medidas 
disponibles contempladas en el artículo 
16, en relación con los artículos 5 y 9 a 13 
ter de la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso) y con el artículo 17 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal).
Dentro del plazo de seis meses a que se
refiere el párrafo primero, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para 
determinar la medida más eficaz y 
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adecuada a la luz de los objetivos fijados 
en el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
de los participantes en el mercado y la 
necesidad de garantizar la difusión de 
prácticas reguladoras coherentes.
Dentro del mismo plazo de dos meses 
especificado en el párrafo primero, el 
BERT, decidiendo por mayoría 
cualificada, emitirá un dictamen motivado 
en el que confirmará la adecuación y 
eficacia del proyecto de medida o indique 
que el proyecto de medida no debería 
aplicarse. Este dictamen se hará público.
Únicamente si la Comisión y el BERT 
confirman la pertinencia y eficacia del 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de regulación de que se trate podrá 
adoptar el proyecto de medida, teniendo 
plenamente en cuenta toda 
recomendación que hayan formulado la 
Comisión o el BERT.
5. En los seis meses siguientes a la 
adopción por parte de la Comisión, con 
arreglo al apartado 3, de una decisión 
motivada por la que solicite a la autoridad 
nacional de reglamentación la 
modificación de un proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
modificará o retirará el proyecto de 
medida. En caso de que se modifique el 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación emprenderá una 
consulta pública de conformidad con los 
procedimientos a que se refiere el artículo 
6, y volverá a notificar el proyecto de 
medida modificado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7.»

Or. fr

Justificación

Es fundamental prever un plazo adicional de seis meses para determinar la medida más 
eficaz y adecuada a la luz de los objetivos establecidos en el artículo 8. Para este fin, es 
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necesario que la misma Comisión y el BERT (por mayoría cualificada) expresen su acuerdo 
sobre la necesidad de modificar un proyecto de medida propuesto por una autoridad 
nacional de regulación. En caso contrario, la autoridad nacional de regulación tendrá 
plenamente en cuenta las observaciones formuladas por la Comisión y el BERT.

Enmienda 283
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo -7 bis

Procedimiento para la aplicación 
coherente de soluciones

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación tenga previsto adoptar 
una medida para imponer, modificar o 
suprimir la obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
y las autoridades nacionales de 
reglamentación de los demás Estados 
miembros contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate.
2. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación distinta de las que 
contemplan los artículos 13 bis y 13 ter de 
la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso), la Comisión podrá, dentro de ese 
mismo plazo, notificar a la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate y al BERT las razones por las que 
considera que el proyecto de medida 
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constituye un obstáculo para el mercado 
único o por las que alberga serias dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, no podrá 
adoptarse el proyecto de medida en los dos 
meses siguientes a la notificación de la 
Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones realizadas por la 
Comisión o por cualquier otra autoridad 
nacional de reglamentación.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más apropiada y 
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
de los operadores del mercado y la 
necesidad de establecer una práctica 
reguladora coherente.
Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría 
cualificada de al menos la mitad más uno 
de los miembros del Consejo de 
Reguladores, emitirá un dictamen 
motivado en el que confirme la 
adecuación y efectividad del proyecto de 
medida o indique que es necesario 
modificarlo, presentando propuestas 
específicas al efecto. Este dictamen se 
hará público.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que indique que el proyecto de 
medida debe ser modificado, la Comisión 
podrá, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible este dictamen, adoptar 
una decisión motivada en la que solicite a 
la autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate que modifique el proyecto 
de medida, y en la que presente 
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propuestas específicas al efecto.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que confirme la adecuación y 
efectividad del proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate podrá adoptar el proyecto de 
medida, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier observación 
realizada por la Comisión o el BERT.
4. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una de las obligaciones establecidas en 
los artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso), el 
proyecto de medida no podrá adoptarse en 
el plazo de otros dos meses a partir del 
final de plazo a que se refiere el apartado 
3 del artículo 7.
Dentro de este plazo de dos meses, la 
Comisión, el BERT y la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más apropiada y 
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
de los operadores del mercado y la 
necesidad de establecer una práctica 
reguladora coherente.
Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría 
cualificada de al menos la mitad más uno 
de los miembros del Consejo de 
Reguladores, emitirá un dictamen 
motivado en el que confirme la 
adecuación y efectividad del proyecto de 
medida o indique que éste no debería 
aplicarse. Este dictamen se hará público.
La autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate sólo podrá adoptar el 
proyecto de medida, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible cualquier 
observación realizada por la Comisión o 
el BERT, si éstos confirman la 
adecuación y efectividad de dicho 
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proyecto.
5. En los tres meses siguientes a la 
adopción por parte de la Comisión, con 
arreglo al apartado 3, de una decisión 
motivada por la que solicite a la autoridad 
nacional de reglamentación la 
modificación de un proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
modificará o retirará el proyecto de 
medida. En caso de que se modifique el 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación emprenderá una 
consulta pública de conformidad con los 
procedimientos a que se refiere el artículo 
6, y volverá a notificar el proyecto de 
medida modificado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7.»

Or. en

Enmienda 284
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo -7 bis

Procedimiento para la aplicación 
coherente de soluciones

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación tenga previsto adoptar 
una medida para imponer, modificar o 
suprimir la obligación de un operador con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
artículos 5 y 9 a 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
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y las autoridades nacionales de 
reglamentación de los demás Estados 
miembros contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
observaciones a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate.
2. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación distinta de las que 
contemplan los artículos 13 bis y 13 ter de 
la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso), la Comisión podrá, dentro de ese 
mismo plazo y automáticamente o a 
petición de una empresa interesada o de 
una asociación profesional, notificar a la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate y al BERT las razones por las 
que considera que el proyecto de medida 
constituye un obstáculo para el mercado 
único o por las que alberga serias dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario. En este caso, no podrá 
adoptarse el proyecto de medida en los dos 
meses siguientes a la notificación de la 
Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones realizadas por la 
Comisión o por cualquier otra autoridad 
nacional de reglamentación.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate 
cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más apropiada y
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
expresados por los operadores del 
mercado a través de una consulta pública 
y la necesidad de establecer una práctica 
reguladora coherente.
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Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y efectividad del 
proyecto de medida o indique que es 
necesario modificarlo, presentando 
propuestas específicas al efecto. Este 
dictamen se hará público.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que indique que el proyecto de 
medida debe ser modificado, la Comisión 
podrá, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible este dictamen, adoptar 
una decisión motivada en la que solicite a 
la autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate que modifique el proyecto 
de medida, y en la que presente 
propuestas específicas al efecto.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que confirme la adecuación y 
efectividad del proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate podrá adoptar el proyecto de 
medida, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier observación 
realizada por la Comisión o el BERT.
4. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una de las obligaciones establecidas en 
los artículos 13 bis o 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso), el 
proyecto de medida no podrá adoptarse en 
el plazo de otros dos meses a partir del 
final de plazo a que se refiere el apartado 
3 del artículo 7.
Dentro de este plazo de dos meses, la 
Comisión, el BERT y la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más apropiada y 
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
expresados por los operadores del 
mercado a través de una consulta pública 
y la necesidad de establecer una práctica 
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reguladora coherente.
Dentro del mismo plazo de dos meses, el 
BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y efectividad del 
proyecto de medida o indique que éste no 
debería aplicarse. Este dictamen se hará 
público.
La autoridad nacional de reglamentación 
de que se trate sólo podrá adoptar el 
proyecto de medida, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible cualquier 
observación realizada por la Comisión o 
el BERT, si éstos confirman la 
adecuación y efectividad de dicho 
proyecto.
5. En los tres meses siguientes a la 
adopción por parte de la Comisión, con 
arreglo al apartado 3, de una decisión 
motivada por la que solicite a la autoridad 
nacional de reglamentación la 
modificación de un proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
modificará o retirará el proyecto de 
medida. En caso de que se modifique el 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación emprenderá una 
consulta pública de conformidad con los 
procedimientos a que se refiere el artículo
6, y volverá a notificar el proyecto de 
medida modificado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7.»

Or. en

Enmienda 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá establecer 
disposiciones de aplicación en relación 
con el artículo 7 que definan la forma, el 
contenido y el nivel de detalle que debe 
darse en las notificaciones exigidas de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
7, las circunstancias en que pueden exigirse 
las notificaciones y el cálculo de los 
plazos.

1. Después de la consulta pública y de la 
consulta con las autoridades nacionales 
de reglamentación, la Comisión podrá 
adoptar una recomendación que definan 
la forma, el contenido y el nivel de detalle 
que debe darse en las notificaciones 
exigidas de conformidad con el apartado 3 
del artículo 7, las circunstancias en que 
pueden exigirse las notificaciones y el 
cálculo de los plazos.

Or. es

Justificación

El formato, contenido y nivel de detalle de las modificaciones son el objeto de la vigente 
Recomendación de la Comisión de 23 de julio de 2003 sobre las notificaciones, los plazos y 
las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/20/CE. Con el texto propuesto, 
que es similar al empleado en el artículo 15, apartado 1, se consolida dicho instrumento.

Enmienda 286
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá establecer 
disposiciones de aplicación en relación 
con el artículo 7 que definan la forma, el 
contenido y el nivel de detalle que debe 
darse en las notificaciones exigidas de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
7, las circunstancias en que pueden exigirse 
las notificaciones y el cálculo de los 
plazos.

1. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del BERT, establecer recomendaciones o 
directrices en relación con el artículo 7 que 
definan la forma, el contenido y el nivel de 
detalle que debe darse en las notificaciones 
exigidas de conformidad con el apartado 3 
del artículo 7, las circunstancias en que 
pueden exigirse las notificaciones y el 
cálculo de los plazos.

Or. en
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Enmienda 287
Mary Honeyball

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá establecer 
disposiciones de aplicación en relación 
con el artículo 7 que definan la forma, el 
contenido y el nivel de detalle que debe 
darse en las notificaciones exigidas de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
7, las circunstancias en que pueden exigirse 
las notificaciones y el cálculo de los 
plazos.

1. La Comisión estará facultada para 
establecer, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen del BERT,
recomendaciones o directrices en relación 
con el artículo 7 que definan la forma, el 
contenido y el nivel de detalle que debe 
darse en las notificaciones exigidas de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
7, las circunstancias en que pueden exigirse 
las notificaciones y el cálculo de los 
plazos.

Or. en

Justificación

Es importante que la Comisión tenga en cuenta el dictamen del BERT antes de emitir una 
recomendación.

Enmienda 288
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá establecer 
disposiciones de aplicación en relación con 
el artículo 7 que definan la forma, el 
contenido y el nivel de detalle que debe 
darse en las notificaciones exigidas de 

1. La Comisión podrá establecer 
disposiciones de aplicación en relación con 
el artículo 7 que definan la forma y el 
contenido que debe darse en las 
notificaciones exigidas de conformidad con 
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conformidad con el apartado 3 del artículo 
7, las circunstancias en que pueden exigirse 
las notificaciones y el cálculo de los 
plazos.

el apartado 3 del artículo 7, las 
circunstancias en que pueden exigirse las 
notificaciones y el cálculo de los plazos.

Or. de

Justificación

Esta disposición no dará lugar a igualdad de trato a todos los mercados. Todos los análisis 
del mercado deben cumplir unos requisitos básicos. 

Las disposiciones de aplicación pueden tener un impacto significativo en el sector. En tal 
caso, deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo.

Enmienda 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

suprimido

Or. en

Justificación

El concepto de «elementos no esenciales» que figura en el apartado 2 resulta impreciso. Las 
«medidas de ejecución» propuestas podrían tener repercusiones financieras importantes para 
las empresas. Cualquier posible cambio debe ser objeto de un examen en profundidad en el 
marco de un procedimiento legislativo a nivel comunitario o dejarse en manos de los Estados 
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miembros.

Enmienda 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

suprimido

Or. es

Justificación

La supresión es coherente con la enmienda al apartado 1 ya que una recomendación no 
puede enmendar elementos esenciales de la Directiva.

Enmienda 291
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 

suprimido
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Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

Or. en

Justificación

Toda especificación en materia de procedimiento deberá hacerse en forma de 
recomendación, previa consulta al BERT.

Enmienda 292
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta disposición no dará lugar a igualdad de trato a todos los mercados. Todos los análisis 
del mercado deben cumplir unos requisitos básicos. 
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Las disposiciones de aplicación pueden tener un impacto significativo en el sector. En tal 
caso, deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo.

Enmienda 293
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

suprimido

Or. en

Enmienda 294
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22. En todo 
procedimiento de urgencia se deberá 
consultar al BERT.

Or. en

Justificación

Se debe consultar al BERT sobre cualquier medida de ejecución relacionada con el artículo 
7.

Enmienda 295
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Salvo que el artículo 9 disponga otra cosa 
en relación con las radiofrecuencias, los 
Estados miembros tendrán en cuenta en la 
mayor medida posible la conveniencia de 
elaborar reglamentos neutrales con 
respecto a la tecnología y velarán por que, 
al desempeñar las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas, en particular las 
destinadas a garantizar una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación hagan lo propio.»

«Salvo que el artículo 9 disponga otra cosa 
en relación con las radiofrecuencias, o que 
otra cosa resulte necesaria para lograr los 
objetivos de los apartados 2 a 4, los 
Estados miembros tendrán en cuenta en la 
mayor medida posible la conveniencia de 
elaborar reglamentos que, en los 
respectivos mercados pertinentes 
claramente definidos, serán neutrales con 
respecto a la tecnología, y velarán por que, 
al desempeñar las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas, en particular las 
destinadas a garantizar una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de
reglamentación hagan lo propio.»

Or. de

Justificación
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El concepto de neutralidad tecnológica es loable, pero debe ceder la prioridad en caso de 
conflicto con otros objetivos de la regulación, más importantes. Además, es imprescindible 
que los mercados pertinentes estén delimitados con claridad y que la neutralidad tecnológica 
se limite a un mercado definido.

Enmienda 296
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) velando por que los usuarios, incluidos 
los discapacitados, los de la tercera edad y 
los que tienen necesidades sociales 
especiales, obtengan el máximo beneficio 
en cuanto a posibilidades de elección, 
precio y calidad;

a) velando por que los usuarios, incluidos 
los discapacitados, los de la tercera edad y 
los que tienen necesidades sociales 
especiales, obtengan el máximo beneficio 
en cuanto a posibilidades de elección, 
precio y calidad, con compensación de 
todos los costes netos adicionales en que 
demostrablemente incurran los 
proveedores como consecuencia de la 
imposición de estas obligaciones de 
servicio público,

Or. de

Justificación

Aclaración que limita la extensión de estas obligaciones y especifica que las obligaciones de 
compensación social representan cometidos de servicio público cuya prestación puede hacer 
que los operadores incurran en gastos netos adicionales y que son las autoridades públicas 
quienes deberán cubrir estos costes previa presentación de justificantes. No parece 
conveniente hacer a las ANR responsables de la entrega de contenidos.

Enmienda 297
Gabriele Albertini

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

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

b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere al acceso 
a los servicios a través de todas las redes;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Es fundamental que se pueda acceder a dichos servicios a partir de todas las redes 
de telecomunicación.

Enmienda 298
Stefano Zappalà

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas,
en particular en lo que se refiere al acceso 
a los servicios a través de todas las redes;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Es fundamental que se pueda acceder a dichos servicios a partir de todas las redes 
de telecomunicación.
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Enmienda 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos y al acceso a los 
servicios a través de todas las redes;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Es fundamental que se pueda acceder a dichos servicios a partir de todas las redes 
de telecomunicación.

Enmienda 300
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere al acceso 
a los servicios a través de todas las redes;»

Or. de
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Justificación

Aclaración que limita la extensión de estas obligaciones y especifica que las obligaciones de 
compensación social representan cometidos de servicio público cuya prestación puede hacer 
que los operadores incurran en gastos netos adicionales y que son las autoridades públicas 
quienes deberán cubrir estos costes previa presentación de justificantes. No parece 
conveniente hacer a las ANR responsables de la entrega de contenidos.

Enmienda 301
Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 302
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

El marco jurídico de las telecomunicaciones regula el acceso a las redes. El nuevo régimen 
no debe intervenir en los contenidos; se ocupará de ellos la legislación de los diferentes 
Estados miembros.

Enmienda 303
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos y al acceso a éstos y 
a los servicios a través de todas las redes;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Es fundamental que se pueda acceder a dichos servicios a partir de todas las redes 
de telecomunicación.

Enmienda 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) velando por que no exista falseamiento 
ni restricción de la competencia en el 

b) velando por que no exista falseamiento 
—teniendo en cuenta la normativa que 
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sector de las comunicaciones electrónicas, 
en particular en lo que se refiere a la 
entrega de contenidos;

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

Or. en

Justificación

Es importante que las inversiones públicas, que pueden contribuir de forma importante a la 
implantación de la red de banda ancha, no distorsionen la competencia en el mercado ni se 
realicen en circunstancias discriminatorias con respecto a las empresas privadas. Por ello, 
las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta la normativa sobre 
ayudas públicas a la hora de fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones.

Enmienda 305
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra c
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 3 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) trabajando con la Comisión y la 
Autoridad a fin de garantizar el desarrollo 
de una práctica reguladora coherente y la 
aplicación coherente de la presente 
Directiva y de las Directivas específicas.»

d) trabajando en el marco del BERT a fin 
de garantizar el desarrollo de una práctica 
reguladora coherente que tenga también 
en cuenta los objetivos de la presente 
Directiva con la debida consideración de 
las condiciones específicas de los distintos 
mercados nacionales, y la aplicación 
coherente de la presente Directiva y de las 
Directivas específicas.»

Or. de

Justificación

Las directivas se aplican a numerosos mercados nacionales con niveles de desarrollo muy 
diferentes y diferentes condiciones de competencia. Por lo tanto, deben tenerse especialmente 
en cuenta las condiciones nacionales, pues, por un lado, no deben someterse a 
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sobrerregulación los mercados en los que hay una competencia efectiva y, por otro lado, la 
regulación no debe estorbar el despliegue de la competencia en los mercados en los que aún 
no sea este el caso. El BERT parece el marco más adecuado para ello.

Enmienda 306
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra c bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En el apartado 2, se añade la letra 
siguiente:
«(d bis) no obstante, en aquellos países 
cuya infraestructura fija esté 
infradesarrollada y cuya cobertura de 
servicios fijos y de banda ancha sea baja, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
necesidad de dar prioridad al objetivo de 
fomento de las inversiones frente a los 
objetivos relacionados con el mero 
estímulo de la competencia.»

Or. en

Enmienda 307
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra c bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado siguiente:
«3 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se cree 
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un entorno reglamentario adecuado para 
apoyar la realización de inversiones en 
nuevas redes de acceso; la competencia 
basada en el desarrollo de 
infraestructuras ofrecerá una 
oportunidad única para innovar. Entre 
otros aspectos, este entorno reglamentario 
debería reunir las siguientes 
características:
a) ser previsible durante un plazo que se 
corresponda con el tiempo necesario para 
lograr la rentabilidad de unas inversiones 
importantes;
b) aspirar a alcanzar el máximo marco 
geográfico de la competencia basada en el 
desarrollo de infraestructuras;
c) permitir una ventaja competitiva como 
consecuencia de una implantación 
geográfica más rápida, fomentando así el 
despliegue de redes;
d) atraer recursos de los mercados 
financieros para dar lugar a mayores 
inversiones iniciales en las nuevas redes 
de acceso;
e) permitir acuerdos comerciales 
voluntarios flexibles en materia de 
inversión y de reparto de riesgo entre los 
operadores que implantan nuevas redes 
de acceso;
f) tener en cuenta las características 
necesarias a largo plazo para obtener un 
rendimiento de la inversión en las nuevas 
infraestructuras;
g) fomentar la máxima flexibilidad 
posible —unida a la transparencia— de 
los precios al público por los servicios 
ofrecidos en esas nuevas 
infraestructuras.»

Or. en

Justificación

Debería establecerse un régimen de acceso a las redes de próxima generación orientado al 
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futuro y que ofrezca incentivos a la innovación y la inversión, de manera que los inversores 
potenciales puedan contar con un entorno reglamentario seguro, estable y previsible.

Enmienda 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) En el apartado 4, se añade la letra 
siguiente:
«g bis) garantizando que las empresas 
suministradoras de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas cooperan 
con los sectores afectados en lo que a 
protección y promoción de contenidos 
legales en las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas se refiere.»

Or. en

Justificación

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Enmienda 309
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Se añade el apartado siguiente:
«4 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se cree 
un entorno reglamentario adecuado para 
la realización de inversiones en nuevas 
infraestructuras de acceso, que puedan 
estimular la competencia basada en el 
desarrollo de infraestructuras.
Entre otros aspectos, este entorno 
reglamentario debería reunir las 
siguientes características:
a) promover las inversiones orientadas al 
mercado y la innovación, también 
mediante acuerdos de reparto de 
inversiones y contratos de reparto de 
riesgos sobre una base comercial;
b) fomentar la competencia basada en el 
desarrollo de infraestructuras, siempre 
que sea posible;
c) permitir la flexibilidad de precios, 
incluida la diferenciación de precios por 
razones geográficas y de calidad del 
servicio; 
d) abstenerse de introducir limitaciones 
reguladores innecesarias en aquellos 
casos en que las empresas puedan llegar a 
un acuerdo comercial;
e) fomentar la realización a tiempo de 
inversiones, gracias, entre otros medios, a 
unas condiciones más favorables para la 
realización de inversiones iniciales en 
nuevas tecnologías e infraestructuras;
f) guardar proporción con las 
características locales y la competitividad 
del mercado geográfico en cuestión;
g) ser previsible durante el plazo de 
tiempo necesario para lograr la 
rentabilidad de las inversiones 
importantes que exigen las nuevas 
infraestructuras de acceso;»
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Or. en

Justificación

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Enmienda 310
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) En el artículo 8, se añade el 
siguiente apartado 4 bis: 

«(4 bis) Para alcanzar los objetivos 
políticos establecidos en los artículos 2, 3 
y 4, las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán imponerse el 
cometido de crear un entorno regulador 
para las inversiones en infraestructura de 
redes de acceso que deberá cumplir al 
menos los criterios siguientes:
a) crear seguridad jurídica para el 
periodo necesario para garantizar la 
rentabilidad de las inversiones;
b) alcanzar la máxima extensión 
geográfica de la competencia basada en 
plataformas;
c) permitir que se consigan ventajas 
competitivas mediante la expansión 
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geográfica acelerada, con miras a crear 
incentivos para el desarrollo de las redes;
d) atraer capitales de los mercados 
financieros para dar las cuantiosas 
inversiones iniciales en nuevas redes de 
acceso;
e) permitir acuerdos voluntarios en 
materia de inversiones y de reparto de 
riesgos entre los operadores de las nuevas 
redes de acceso;
f) tener en cuenta las condiciones a largo 
plazo para la rentabilidad de las 
inversiones en nuevas infraestructuras y 
fomentar la máxima flexibilidad de las 
tarifas para los usuarios finales ofrecidas 
a través de nuevas infraestructuras;»

Or. de

Justificación

Con miras al desarrollo de las redes de acceso de próxima generación, el marco regulador 
actual debe adaptarse a estos desafíos en términos de inversión. La reglamentación debe 
fomentar la disposición de los participantes en el mercado a invertir en el acceso de próxima 
generación, asumiendo los riesgos correspondientes.

Enmienda 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) En el artículo 8, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se cree 
un entorno reglamentario adecuado para 
la realización de inversiones competitivas 
en nuevas redes de acceso, lo que 
constituye una oportunidad única para la 
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innovación y la competencia basada en 
una plataforma que prepare la vía a la 
desregulación. Entre otros aspectos, este 
entorno reglamentario debería reunir las 
siguientes características:
a) ser previsible durante un plazo que se 
corresponda con el tiempo necesario para 
lograr la rentabilidad de unas inversiones 
importantes;
b) aspirar a alcanzar el máximo marco 
geográfico de la competencia basada en 
una plataforma;
c) permitir una ventaja competitiva como 
consecuencia de una implantación 
geográfica más rápida, fomentando así el 
despliegue de redes;
d) atraer recursos de los mercados 
financieros para dar lugar a mayores 
inversiones iniciales en las nuevas redes 
de acceso;
e) permitir acuerdos comerciales flexibles 
en materia de inversión y de reparto de 
riesgo entre los operadores de las nuevas 
redes de acceso.»

Or. en

Justificación

El marco reglamentario vigente debe adaptarse a los desafíos en materia de inversión 
derivados del despliegue de las redes de acceso de próxima generación. Esta reglamentación 
debe permitir que los agentes de mercado inviertan en estas redes y debe tener por tanto en 
cuenta los riesgos que conllevan.

Enmienda 312
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) En el artículo 8, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se cree 
un entorno reglamentario adecuado para 
la realización de inversiones en nuevas 
infraestructuras de acceso, que puedan 
estimular la competencia basada en el 
desarrollo de infraestructuras.
Entre otros aspectos, este entorno 
reglamentario debería reunir las 
siguientes características:
a) promover las inversiones orientadas al 
mercado y la innovación, también 
mediante acuerdos de reparto de 
inversiones y contratos de reparto de 
riesgos sobre una base comercial;
b) fomentar la competencia basada en el 
desarrollo de infraestructuras, siempre 
que sea posible;»

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado 4 bis pretende especificar el objetivo del marco reglamentario teniendo 
en cuenta que su finalidad principal es favorecer el despliegue masivo de las redes de acceso 
de próxima generación por toda Europa. En este sentido, se especifica en el apartado que el 
marco reglamentario trata de promover las inversiones orientadas al mercado y la 
innovación, también mediante acuerdos de reparto de inversiones y contratos de reparto de 
riesgos.

Enmienda 313
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo) – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el artículo 8, apartado 4 bis, se 
añade la letra siguiente:

c) imponiendo obligaciones 
reglamentarias ex ante únicamente 
cuando no exista una competencia 
efectiva y sostenible, y suavizando o 
suprimiendo dichas obligaciones en 
cuanto exista tal competencia;

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda 20.

Enmienda 314
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo 8 bis 
siguiente:

«Artículo 8 bis
Coordinación de las políticas en materia 

de espectro radioeléctrico en la 
Comunidad

1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización del uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
las condiciones relativas a la 
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disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y funcionamiento del mercado 
interior.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico 
(RSPC) con el fin de contribuir a la 
realización de los objetivos establecidos en 
los apartados 1 a 3.
El RSPC asesorará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión en 
cuestiones de política relativa al espectro 
radioeléctrico.
El RSPC estará formado por un 
representante de alto nivel de cada una de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la 
política relativa al espectro radioeléctrico 
de los Estados miembros. La Comisión 
será miembro sin derecho a voto.
5. A petición del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la Comisión, o por iniciativa 
propia, el RSPC adoptará dictámenes por 
mayoría simple. Cada Estado miembro 
tendrá un voto; la Comisión no tendrá 
derecho a voto.
6. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
7. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 6.
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8. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

Se han suprimido los apartados 4 y 9 de la enmienda 23 del ponente. Lo previsto en esos 
apartados podría socavar la posición negociadora de Europa que se acordó en la CEPT y va 
en contra del principio de subsidiariedad.

Enmienda 315
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo 8 bis 
siguiente:

«Artículo 8 bis
Coordinación de las políticas en materia 

de espectro radioeléctrico en la 
Comunidad

1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión, a escala 
europea e internacional, en la 
planificación estratégica y la 
armonización del uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
Asimismo, garantizarán la coherencia 
entre los enfoques políticos relativos al 
espectro radioeléctrico y otras políticas 
nacionales o comunitarias, como la 
política de los medios de comunicación.
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
las condiciones relativas la disponibilidad 
y el uso eficiente del espectro 
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radioeléctrico necesarias para la creación 
y el funcionamiento del mercado interior, 
de conformidad con los aspectos 
económicos, políticos, culturales, 
sanitarios y sociales vinculados al uso del 
espectro radioeléctrico.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las organizaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
radioeléctrico afecte a las políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico 
(RSPC) con el fin de contribuir a la 
realización de los objetivos establecidos en 
los apartados 1 a 4.
El RSPC asesorará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión en 
cuestiones de política relativa al espectro 
radioeléctrico.
El RSPC estará integrado por un 
representante de alto nivel de cada una de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la 
política relativa al espectro radioeléctrico 
y por un representante de alto nivel de 
cada una de las autoridades de 
reglamentación independientes 
responsables de la regulación de los 
medios de comunicación en cada Estado 
miembro. La Comisión será miembro sin 
derecho a voto.
6. A petición del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la Comisión, o por iniciativa 
propia, el RSPC adoptará dictámenes por 
mayoría cualificada. Cada Estado 
miembro tendrá un voto; la Comisión no 
tendrá derecho a voto.
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7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de 
negociación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo, a 
los Estados miembros, al BERT y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

La planificación estratégica del espectro radioeléctrico en la UE exige el respeto de los 
acuerdos vinculantes a escala internacional y de las atribuciones de los Estados miembros en 
relación con el espectro radioeléctrico. La gestión del espectro en la UE sólo avanzará a 
través de una mejor coordinación de los enfoques políticos. Se propone un nuevo comité 
flexibilizado, que debería estar integrado por un representante de cada autoridad de 
reglamentación de las telecomunicaciones y/o de los medios de comunicación en los Estados 
miembros, teniendo así presentes los vínculos existentes entre la regulación de la transmisión 
y la regulación de los contenidos, para asistir en el desarrollo de una política integrada de la 
UE en materia de espectro radioeléctrico.
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Enmienda 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 8 bis

Coordinación de las políticas en materia 
de espectro radioeléctrico en la 

Comunidad
1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización del uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad. 
Asimismo, garantizarán la coherencia 
entre los enfoques políticos relativos al 
espectro radioeléctrico y otras políticas 
nacionales o comunitarias, como la 
política de los medios de comunicación.
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
las condiciones relativas la disponibilidad 
y el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico necesarias para la creación
y el funcionamiento del mercado interior, 
de conformidad con los aspectos 
económicos, políticos, culturales, 
sanitarios y sociales vinculados al uso del 
espectro radioeléctrico.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las organizaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
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radioeléctrico afecte a las políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico 
(RSPC) con el fin de contribuir a la 
realización de los objetivos establecidos en 
los apartados 1 a 4. El RSPC asesorará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión en cuestiones de política 
relativa al espectro radioeléctrico. El 
RSPC estará integrado por un 
representante de alto nivel de cada una de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la 
política relativa al espectro radioeléctrico 
y por un representante de alto nivel de 
cada una de las autoridades de 
reglamentación independientes 
responsables de la regulación de los 
medios de comunicación en cada Estado 
miembro. La Comisión será miembro sin 
derecho a voto.
6. A petición del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la Comisión, o por iniciativa 
propia, el RSPC adoptará dictámenes por 
mayoría cualificada. Cada Estado 
miembro tendrá un voto; la Comisión no 
tendrá derecho a voto.
7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de 
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negociación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

La planificación estratégica del espectro radioeléctrico en la UE exige el respeto de los 
acuerdos vinculantes a escala internacional y de las atribuciones de los Estados miembros en 
relación con el espectro radioeléctrico. La gestión del espectro en la UE sólo avanzará a 
través de una mejor coordinación de los enfoques políticos.

Se propone un nuevo comité flexibilizado, que debería estar integrado por un representante 
de cada autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones y/o de los medios de 
comunicación en los Estados miembros, teniendo así presentes los vínculos existentes entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos, para asistir en el desarrollo 
de una política integrada de la UE en materia de espectro radioeléctrico.

Enmienda 317
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 8 bis

Coordinación de las políticas en materia 
de espectro radioeléctrico en la 

Comunidad
1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización del uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad. 
Asimismo, garantizarán la coherencia 
entre los enfoques políticos relativos al 
espectro radioeléctrico y otras políticas 
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nacionales o comunitarias, como la 
política de los medios de comunicación.
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
las condiciones relativas la disponibilidad 
y el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico necesarias para la creación 
y el funcionamiento del mercado interior, 
de conformidad con los aspectos 
económicos, políticos, culturales, 
sanitarios y sociales vinculados al uso del 
espectro radioeléctrico.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las organizaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
radioeléctrico afecte a las políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico 
(RSPC) con el fin de contribuir a la 
realización de los objetivos establecidos en 
los apartados 1 a 4. El RSPC asesorará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión en cuestiones de política 
relativa al espectro radioeléctrico. El 
RSPC estará integrado por un 
representante de alto nivel de cada una de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la 
política relativa al espectro radioeléctrico 
y por un representante de alto nivel de 
cada una de las autoridades de 
reglamentación independientes 
responsables de la regulación de los 
medios de comunicación en cada Estado 
miembro. La Comisión será miembro sin 
derecho a voto.
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6. A petición del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la Comisión, o por iniciativa 
propia, el RSPC adoptará dictámenes por 
mayoría cualificada. Cada Estado 
miembro tendrá un voto; la Comisión no 
tendrá derecho a voto.
7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de 
negociación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

La planificación estratégica del espectro radioeléctrico en la UE exige el respeto de los 
acuerdos vinculantes a escala internacional y de las atribuciones de los Estados miembros en 
relación con el espectro radioeléctrico. La gestión del espectro en la UE sólo avanzará a 
través de una mejor coordinación de los enfoques políticos.

Se propone un nuevo comité flexibilizado, que debería estar integrado por un representante 
de cada autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones y/o de los medios de 
comunicación en los Estados miembros, teniendo así presentes los vínculos existentes entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos, para asistir en el desarrollo 
de una política integrada de la UE en materia de espectro radioeléctrico.
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