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Enmienda 460
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general. 
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 461
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro).   
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 462
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en

Justificación

Las condiciones en las que puede transferirse o alquilarse espectro radioeléctrico a nivel 
nacional deberán dejarse en manos de las autoridades nacionales de reglamentación, que son 
las responsables últimas de la gestión efectiva del espectro.

Enmienda 463
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse 
con la inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los 
Estados miembros en el ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no 
debería confundir las bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse 
o arrendarse derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y 
arrendamiento de derechos individuales está sujeta a procedimientos nacionales; por 
consiguiente, la Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.
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Enmienda 464
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro).   
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) armonizar la identificación de las 
bandas a las que se aplican los principios 
de neutralidad tecnológica y de servicios, 
así como armonizar el ámbito y la 
naturaleza de cualquier excepción a este 
principio de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9 no encaminada a la 
promoción de la diversidad cultural y 
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pluralismo de los medios de comunicación. lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación y a la provisión de 
servicios de radiodifusión.

Or. es

Justificación

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Enmienda 467
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio. Todas las excepciones 
serán conformes a lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 9.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se clarifica que el principio de neutralidad respecto al servicio o la 
tecnología está sujeto a los límites definidos en los apartados 3 y 4 del artículo 9, incluidos 
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los creados por la Comisión.   En segundo lugar, no está claro por qué en las propuestas el 
ámbito y la naturaleza de las excepciones al citado principio basadas en diversidad cultural y 
lingüística y pluralismo mediático no debieran estar sujetas a armonización.

Enmienda 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
incluidos los servicios de radiodifusión.

Or. en

Justificación

Estas medidas, cuya adopción está prevista en el marco de la comitología son mucho más 
amplias que simples «elementos no esenciales de la Directiva.» Por otra parte, gran parte de 
la armonización puede realizarse y se ha llevado a cabo con éxito sobre la base de la 
Decisión nº 676/2002/CE (Decisión sobre un marco regulador de la política del espectro 
radioeléctrico). Por consiguiente, habría que suprimir las letras b) y c) del artículo. Con 
respecto al considerando 23, la definición de las políticas en materia de medios de 
comunicación entra dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros.

Enmienda 469
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de ejecución no afectarán 
a las medidas adoptadas a nivel 
comunitario o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
fomentar objetivos de interés general, 
especialmente las relativas a la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 470
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de aplicación no afectarán 
a las medidas adoptadas a nivel 
comunitario o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
fomentar objetivos de interés general, 
especialmente las relativas a la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
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comunicación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de ejecución no afectarán 
a las medidas adoptadas a escala 
comunitaria o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
fomentar objetivos de interés general, en 
particular en lo que respecta a la 
regulación de los contenidos y a la 
política audiovisual. 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro).   
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Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 472
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de ejecución no afectarán 
a las medidas adoptadas a escala 
comunitaria o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
fomentar objetivos de interés general, en 
particular en lo que respecta a la 
regulación de los contenidos y a la 
política audiovisual. 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general.  
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 473
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de ejecución no afectarán 
a las medidas adoptadas a escala 
comunitaria o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
fomentar objetivos de interés general, en 
particular en lo que respecta a la 
regulación de los contenidos y a la 
política audiovisual. 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro).   
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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aplicación de las disposiciones del 
presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].»

Or. en

Justificación

Estas medidas, cuya adopción está prevista en el marco de la comitología son mucho más 
amplias que simples «elementos no esenciales de la Directiva.» Por otra parte, gran parte de 
la armonización puede realizarse y se ha llevado a cabo con éxito sobre la base de la 
Decisión nº 676/2002/CE (Decisión sobre un marco regulador de la política del espectro 
radioeléctrico )  Por consiguiente, habría que suprimir las letras b) y c) del artículo. Con 
respecto al considerando 23, la definición de las políticas en materia de medios de 
comunicación entra dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros.

Enmienda 475
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas del presente artículo, 
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.

Or. en
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Enmienda 476
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refieren las letras a) 
a c) del 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. Para aplicar lo 
dispuesto en el presente apartado, la 
Comisión podrá estar asistida por el 
RSCP.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 477
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refieren las letras a) 
a c) del 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. Para aplicar lo dispuesto en 
el presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por el RSCP.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 478
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 

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

con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. En la aplicación de las 
disposiciones de las letras a) a c) del 
apartado 1, la Comisión podrá estar 
asistida por el RSPC.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro).   
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 479
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. En la aplicación de las 
disposiciones de las letras a) a c) del 
apartado 1, la Comisión podrá estar 
asistida por el RSPC.
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22. En la aplicación de las disposiciones 
del presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].»

Or. en

Justificación

 Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general. 
Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de neutralidad con 
respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento esencial de la 
directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 480
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del presente 
apartado, la Comisión podrá estar asistida 
por la Autoridad de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento […/CE].» La 
Comisión adoptará estas medidas 
tomando en máxima consideración la 
evaluación realizada por los organismos 
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técnicos y de normalización pertinentes, 
previa consulta con las partes interesadas.  

Or. en

Justificación

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Enmienda 481
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del presente 
apartado, la Comisión podrá estar asistida 
por la Autoridad de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento […/CE].» La 
Comisión adoptará estas medidas 
tomando en máxima consideración la 
evaluación realizada por los organismos 
técnicos y de normalización pertinentes, 
previa consulta con las partes interesadas. 
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Or. en

Justificación

Las medidas de armonización previstas en el presente artículo, si bien de naturaleza 
ejecutiva, tienen por objeto regular aspectos fundamentales de la gestión del espectro. Por 
consiguiente, reviste la máxima importancia apoyar la acción armonizadora de la Comisión 
con una evaluación detallada de la viabilidad técnica y operativa y de las repercusiones de 
dichas medidas, que ejecutarán los organismos técnicos internacionales competentes, como 
el CEPT/ECC y el ETSI.

Enmienda 482
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 9 quáter bis

1. A fin de asegurar un uso eficiente y 
una gestión eficaz del espectro en toda la 
Comunidad, al aplicar la presente 
Directiva los Estados miembros y la 
Comisión tendrán en cuenta las normas y 
los Reglamentos de la UIT, en particular 
el Reglamento de radiocomunicaciones, 
modificado en varias ocasiones.

2. La Comisión seguirá los 
acontecimientos relacionados con el 
espectro radioeléctrico que tengan lugar 
en terceros países y organizaciones 
internacionales, incluida la UIT, que 
puedan afectar a la aplicación de la 
presente Directiva.

3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad creada, 
de iure o de facto, por acuerdos 
internacionales existentes, terceros países 
u organizaciones internacionales, 
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incluida la UIT, en relación con la 
aplicación de la presente Directiva.

4. La Comisión informará periódicamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo de 
los resultados de la aplicación de los 
apartados 1 a 3 y, cuando proceda, podrá 
proponer medidas destinadas a garantizar 
la aplicación de los principios y objetivos 
de la presente Directiva. Siempre que sea 
necesario, se acordarán objetivos políticos 
comunes para garantizar la coordinación 
entre los Estados miembros.

5. Las medidas tomadas en virtud del 
presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de las obligaciones de la 
Comunidad y de los Estados miembros 
con arreglo a los acuerdos 
internacionales pertinentes.»

Or. en

Justificación

Para asegurar un uso eficiente del espectro, es esencial que los operadores cumplan y 
puedan confiar en los procedimientos de registro y coordinación de conformidad con las 
normas y los procedimientos internacionales vinculantes de la UIT, a fin de asegurar una 
coordinación y un funcionamiento eficaces de las redes o los sistemas. Los derechos y 
obligaciones internacionales de las administraciones con respecto a sus asignaciones de 
frecuencias y a las asignaciones de otras administraciones se derivan del registro de 
asignaciones del Registro Maestro Internacional de Frecuencias de la UIT o de la 
conformidad de las asignaciones con un plan de radiofrecuencias de la UIT.

Enmienda 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/EC
Artículo 9 quáter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Se inserta el siguiente artículo:
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«Artículo 9 quáter bis

1. La Comisión seguirá los 
acontecimientos relacionados con el 
espectro radioeléctrico que tengan lugar 
en terceros países y organizaciones 
internacionales, incluida la UIT, que 
puedan afectar a la aplicación de la 
presente Directiva.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad creada, 
de iure o de facto, por acuerdos 
internacionales existentes, terceros países 
u organizaciones internacionales, 
incluida la UIT, en relación con la 
aplicación de la presente Directiva.

3. La Comisión informará periódicamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los resultados de la aplicación de los 
apartados 1 y 2 y, cuando proceda, podrá 
proponer medidas destinadas a garantizar 
la aplicación de los principios y objetivos 
de la presente Directiva. Siempre que sea 
necesario, se acordarán objetivos políticos 
comunes para garantizar la coordinación 
entre los Estados miembros.

4. Las medidas tomadas en virtud del 
presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de las obligaciones de la 
Comunidad y de los Estados miembros 
con arreglo a los acuerdos 
internacionales pertinentes.»

Or. en

Justificación

Para asegurar un uso eficiente del espectro, es esencial que los operadores cumplan y 
puedan confiar en los procedimientos de registro y coordinación de conformidad con las 
normas y los procedimientos internacionales vinculantes de la UIT, a fin de asegurar una 
coordinación y un funcionamiento eficaces de las redes o los sistemas. Los derechos y 
obligaciones internacionales de las administraciones con respecto a sus asignaciones de 
frecuencias y a las asignaciones de otras administraciones se derivan del registro de 
asignaciones del Registro Maestro Internacional de Frecuencias de la UIT o de la 
conformidad de las asignaciones con un plan de radiofrecuencias de la UIT.
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Enmienda 484
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra –a (nueva)
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

–a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
"1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación controlen la asignación 
de todos los recursos de numeración 
nacionales y la gestión de los planes 
nacionales de numeración. Los Estados 
miembros velarán por que se 
proporcionen números y series de 
números [...]. Aun cuando los servicios 
incluyan funcionalidades nomádicas, la 
disponibilidad de servicios tanto 
geográficos como no geográficos es 
fundamental. Las autoridades nacionales 
de reglamentación establecerán 
procedimientos de asignación de los 
recursos de numeración nacionales que 
sean objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»

Or. en

Justificación

Debería reforzarse el derecho de los proveedores de comunicaciones a acceder a números de 
teléfono.  La disponibilidad de servicios tanto geográficos como no geográficos como los 
"voice-over-IP" activados es evidentemente esencial, aun en los casos en que los servicios 
incluyan funcionalidades nomádicas.
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Enmienda 485
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra a
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los planes 
y procedimientos de numeración se 
apliquen de forma que exista igualdad de 
trato entre todos los proveedores de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público. En particular, 
los Estados miembros garantizarán que las 
empresas a las que se haya asignado una 
serie de números no discriminen a otros 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas en lo que se 
refiere a las secuencias de números 
utilizadas para dar acceso a sus servicios.»

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los planes 
y procedimientos de numeración se 
apliquen de forma que exista igualdad de 
trato entre todos los proveedores y 
usuarios de números en toda la Unión 
Europea. En particular, los Estados 
miembros garantizarán que las empresas a 
las que se haya asignado una serie de 
números no discriminen a otros 
proveedores y usuarios en lo que se refiere 
a las secuencias de números utilizadas para 
dar acceso a sus servicios.»

Or. en

Justificación

No reformar los acuerdos relativos a la numeración perjudica los intereses de los ciudadanos, los 
consumidores y las empresas. Al artículo 10 de la Directiva marco debería añadírsele una disposición 
obligando a los Estados miembros a eliminar las restricciones en los planes nacionales de 
numeración y normas asociadas que impidan el uso de cualquier tipo de números en cualquier lugar 
de la UE, y a eliminar también toda restricción en cuando a la identidad/clasificación de los titulares 
de cualquier tipo de número (esto no obsta a la fijación de ciertas condiciones de legimitidad para la 
asignación de números).

Enmienda 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra a
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los planes 
y procedimientos de numeración se 
apliquen de forma que exista igualdad de 
trato entre todos los proveedores de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público. En particular, 
los Estados miembros garantizarán que las 
empresas a las que se haya asignado una 
serie de números no discriminen a otros 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas en lo que se 
refiere a las secuencias de números 
utilizadas para dar acceso a sus servicios.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los planes 
nacionales y procedimientos de 
numeración se apliquen de forma que 
exista igualdad de trato entre todos los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público. En particular, los Estados 
miembros garantizarán que las empresas a 
las que se haya asignado una serie de 
números no discriminen a otros 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas en lo que se 
refiere a las secuencias de números 
utilizadas para dar acceso a sus servicios.

Or. es

Justificación

Corrección técnica: las ANR pueden actuar sobre los planes nacionales de numeración.

Enmienda 487
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización y disponibilidad de los 
recursos de numeración dentro de la 
Comunidad cuando ello resulte necesario 
para respaldar el desarrollo de servicios 
paneuropeos.
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ejecución podrán conceder a la Autoridad 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

Or. en

Justificación

No reformar los acuerdos relativos a la numeración perjudica los intereses de los 
ciudadanos, los consumidores y las empresas. Al artículo 10 de la Directiva marco debería 
añadírsele una disposición obligando a los Estados miembros a eliminar las restricciones en 
los planes nacionales de numeración y normas asociadas que impidan el uso de cualquier 
tipo de números en cualquier lugar de la UE, y a eliminar también toda restricción en cuando 
a la identidad/clasificación de los titulares de cualquier tipo de número (esto no obsta a la 
fijación de ciertas condiciones de legimitidad para la asignación de números).

Enmienda 488
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos.

Or. de
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Justificación

Las medidas previstas sobre principios de tarificación son contradictorias con el propósito 
del marco jurídico de desregular lo más posible los precios al por menor. Las medidas de 
ejecución pueden tener repercusiones financieras importantes en el sector. En este caso, 
deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo. No es necesaria la autoridad prevista en 
la propuesta COM(2007)699.

Enmienda 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar 
al respecto medidas técnicas de ejecución 
adecuadas.

Or. en

Justificación

La enmienda de la Comisión supondría la profundización de la reglamentación del sector 
minorista mediante la definición de principios arancelarios. Supone una violación del sistema 
basado en un marco reglamentario que prevé la regulación de los precios de los servicios al 
por menor únicamente si se constata un peso significativo en el mercado en un mercado 
minorista de conformidad con el artículo 17 de la Directiva sobre el servicio universal. La 
introducción de unos poderes amplios en material de fijación de precios por los reguladores 
viola el objetivo de una mejor legislación y el principio de base en el sentido de que la 
reglamentación debería limitarse, en principio, al nivel al por mayor.
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Enmienda 490
Stefano Zappalà

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de nuevos servicios 
paneuropeos sin perjuicio de los servicios 
ya existentes. La Comisión podrá adopta 
medidas técnicas de ejecución adecuadas 
para garantizar el acceso transfronterizo 
a la numeración nacional utilizada para 
servicios esenciales como por ejemplo las 
consultas de números de abonados. Las 
medidas de ejecución podrán conceder a la 
Autoridad responsabilidades específicas en 
la aplicación de esas medidas.

Or. en

Justificación

Si bien una numeración europea armonizada sería de gran utilidad para nuevos servicios 
paneuropeos, también tendría consecuencias perjudiciales en los casos en que, como ocurre 
con las consultas de números de abonados, se ha producido una liberalización sin que haya 
tenido lugar dicha armonización.
Los servicios de consulta de números de abonados se consideran una herramienta esencial de 
acceso en el sentido del considerando 11 de la Directiva relativa al servicio universal. La 
posibilidad de que los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan 
pudiendo acceder a su proveedor habitual de servicios de consulta de números de abonado 
para obtener información en su idioma nacional es fundamental para promover el mercado 
único.
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Enmienda 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de nuevos servicios 
paneuropeos sin perjuicio de los servicios 
ya existentes. La Comisión podrá adopta 
medidas técnicas de ejecución adecuadas 
para garantizar el acceso transfronterizo 
a la numeración nacional utilizada para 
servicios esenciales como por ejemplo las 
consultas de números de abonados. Las 
medidas de ejecución podrán conceder a la 
Autoridad responsabilidades específicas en 
la aplicación de esas medidas.

Or. en

Justificación

Si bien una numeración europea armonizada sería de gran utilidad para nuevos servicios 
paneuropeos, también tendría consecuencias perjudiciales en los casos en que, como ocurre 
con las consultas de números de abonados, se ha producido una liberalización sin que haya 
tenido lugar dicha armonización.
Los servicios de consulta de números de abonados se consideran una herramienta esencial de 
acceso en el sentido del considerando 11 de la Directiva relativa al servicio universal. La 
posibilidad de que los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan 
pudiendo acceder a su proveedor habitual de servicios de consulta de números de abonado 
para obtener información en su idioma nacional es fundamental para promover el mercado 
único.
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Enmienda 492
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos sin perjuicio de los servicios 
ya existentes. La Comisión podrá adopta 
medidas técnicas de ejecución adecuadas 
para garantizar el acceso transfronterizo 
a la numeración nacional utilizada para 
servicios esenciales como por ejemplo las 
consultas de números de abonados. Las 
medidas de ejecución podrán conceder a la 
Autoridad responsabilidades específicas en 
la aplicación de esas medidas.

Or. en

Justificación

Si bien una numeración europea armonizada sería de gran utilidad para nuevos servicios 
paneuropeos, también tendría consecuencias perjudiciales en los casos en que, como ocurre 
con las consultas de números de abonados, se ha producido una liberalización sin que haya 
tenido lugar dicha armonización.
La posibilidad de que los ciudadanos europeos viajen a otros Estados miembros y sigan 
pudiendo acceder a su proveedor habitual de servicios de consulta de números de abonado 
para obtener información en su idioma nacional es fundamental para promover el mercado 
único.

Enmienda 493
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos tanto nuevos como ya 
existentes. La Comisión podrá adopta 
medidas técnicas de ejecución adecuadas 
para garantizar el acceso transfronterizo 
a la numeración nacional utilizada para 
servicios esenciales como por ejemplo las 
consultas de números de abonados. Las 
medidas de ejecución podrán conceder  al 
BERT responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

Or. en

Justificación

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.

Enmienda 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 

4. Los Estados miembros promoverán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad si es técnica y 
económicamente factible cuando ello 
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respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar 
al respecto medidas técnicas de ejecución 
adecuadas, que podrán incluir el 
establecimiento de principios de 
tarificación para números o series de 
números concretas. Las medidas de 
ejecución podrán conceder a la Autoridad 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

promueva el funcionamiento del mercado 
interior o respalde el desarrollo de 
servicios paneuropeos. La Comisión podrá 
adoptar al respecto medidas técnicas de 
ejecución adecuadas respecto a servicios 
paneuropeos, que podrán incluir el 
establecimiento de principios de 
tarificación para números o series de 
números concretas.

Or. es

Justificación

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de «promover 
el funcionamiento de mercado interior» puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio de  costes y beneficios.

Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.

Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación. 

Enmienda 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar 

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

autoridades nacionales de 
reglamentación, podrá adoptar al respecto 
medidas técnicas de ejecución adecuadas, 
que podrán incluir el establecimiento de 
principios de tarificación para números o 
series de números concretas.

Or. ro

Justificación

La armonización a nivel europeo no puede introducirse en detrimento de las 
responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación. 

Enmienda 496
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Las medidas previstas sobre principios de tarificación son contradictorias con el propósito 
del marco jurídico de desregular lo más posible los precios al por menor. Las medidas de 
ejecución pueden tener repercusiones financieras importantes en el sector. En este caso, 
deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo. No es necesaria la autoridad prevista en 
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la propuesta COM(2007)699.

Enmienda 497
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. ro

Justificación

La armonización a nivel europeo no puede introducirse en detrimento de las 
responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación. 

Enmienda 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 

Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
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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.

Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. 

Or. es

Justificación

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de «promover 
el funcionamiento de mercado interior» puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio de costes y beneficios.

Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Enmienda 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/21/EC
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

actuará según procedimientos simples, 
transparentes y accesibles al público, 
aplicados sin discriminaciones y sin 
demora, y, en cualquier caso, adoptará su 
decisión en el plazo de cuatro meses tras 
presentarse la solicitud, y

actuará según procedimientos simples, 
transparentes y accesibles al público, 
aplicados sin discriminaciones y sin 
demora, y, en cualquier caso, adoptará su 
decisión en el plazo de seis meses tras 
presentarse la solicitud, y

Or. es
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Justificación

En algunos Estados miembros, las competencias para otorgar este tipo de derechos recaen en 
buena medida en autoridades locales, autonómicas o federales. Por tanto, parece más 
realista ampliar el plazo ya que esta disposición no afectaría únicamente a la normativa 
sectorial sobre comunicaciones electrónicas, sino también a otras disposiciones de ámbito 
diferente. 

Enmienda 500
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/21/EC
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

actuará según procedimientos simples, 
transparentes y accesibles al público, 
aplicados sin discriminaciones y sin 
demora, y, en cualquier caso, adoptará su 
decisión en el plazo de cuatro meses tras 
presentarse la solicitud, y

actuará según procedimientos simples, 
transparentes y accesibles al público, 
aplicados sin discriminaciones y sin 
demora, y, en cualquier caso, adoptará su 
decisión en el plazo de dos meses tras 
presentarse la solicitud, y

Or. en

Enmienda 501
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/21/EC
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

actuará según procedimientos simples, 
transparentes y accesibles al público, 
aplicados sin discriminaciones y sin 
demora, y, en cualquier caso, adoptará su 
decisión en el plazo de cuatro meses tras 

actuará según procedimientos simples, 
transparentes y accesibles al público, 
aplicados sin discriminaciones y sin 
demora, y, en cualquier caso, adoptará su 
decisión en el plazo de cuatro meses tras 
presentarse la solicitud, teniendo 
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presentarse la solicitud, y debidamente en cuenta la legislación 
nacional aplicable a los procedimientos de 
expropiación, y

Or. ro

Justificación

Debe tenerse en cuenta la legislación nacional aplicable en casos de expropiación.

Enmienda 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas 
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo las entradas a 
edificios, mástiles, antenas, conductos, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles. Si procede, las autoridades 
nacionales de reglamentación también 
podrán imponer el uso compartido de 
dichos recursos con otras empresas 
públicas, siempre que dicho uso 
compartido sea proporcionado.

Or. en
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Justificación

Es muy importante, no obstante, velar por que esta disposición respete el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad. El acceso a infraestructuras básicas como conductos y 
mástiles podría constituir, en una serie de casos, el último cuello de botella en el ámbito de 
las telecomunicaciones. Por consiguiente, debería autorizarse el acceso para ayudar al 
desarrollo de infraestructuras de terceros.

Enmienda 503
Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 504
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/EC
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando una empresa pública o privada
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos 
básicos susceptibles de soportar redes de 
comunicaciones electrónicas en una 
propiedad pública o privada, o por encima 
o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación, teniendo en cuenta 
debidamente el principio de 
proporcionalidad, podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o propiedades
básicas, incluyendo mástiles, antenas, 
conductos y cámaras subterráneas.

Or. en

Justificación

En el futuro, el acceso a infraestructuras básicas como conductos y mástiles podría constituir 
a menudo el último auténtico cuello de botella en el acceso. Por consiguiente, los recursos 
básicos, y en particular, los conductos nuevos y existentes capaces de alojar redes de 
comunicaciones electrónicas deberían estar abiertas para soportar el despliegue de 
infraestructuras nuevas y alternativas. El uso compartido de conductos debe incluir a todos 
los organismos públicos y a todos los operadores, con la única limitación de la 
proporcionalidad. Una obligación de acceso a los distrubuidores de las calles no está 
justificada puesto que éstos no constituyen per se un cuello de botella económico persistente.

Enmienda 505
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas
disfrute, con arreglo a la legislación 

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

una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación, teniendo en cuenta 
debidamente el principio de 
proporcionalidad, podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo mástiles, antenas, 
conductos y cámaras subterráneas.

Or. en

Justificación

To support third party infrastructure roll access to ducts and masts must cover all operators –
public and private. The expansion of sharing obligations towards “entries to buildings” is 
critical due to security reasons and it is unclear how an entry obligation can be implemented 
in practice. An obligation for access to street cabinets is not warranted, since street cabinets 
are in principle replicable and do not per se constitute an enduring economic bottleneck.

Enmienda 506
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas 
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo las entradas a 

1. Cuando una empresa pública o privada
suministradora de redes de comunicaciones 
electrónicas disfrute, con arreglo a la 
legislación nacional, del derecho a instalar 
recursos en una propiedad pública o 
privada, o por encima o por debajo de la 
misma, o pueda beneficiarse de un 
procedimiento de expropiación o 
utilización de una propiedad, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
teniendo en cuenta debidamente el 
principio de proporcionalidad, podrán 
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edificios, mástiles, antenas, conductos, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles. 

imponer el uso compartido de tales 
recursos o propiedades, incluyendo las 
entradas a edificios, mástiles, antenas, 
conductos y canalizaciones vacías, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles.

Or. de

Justificación

Para impulsar el desarrollo de la red de comunicaciones, deben utilizarse todos los 
conductos existentes.

Enmienda 507
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de



PE407.632v01-00 42/112 AM\725139ES.doc

ES

Justificación

El acceso a infraestructuras básicas como conductos y mástiles podría constituir, en 
determinados casos, el último cuello de botella en el ámbito de las telecomunicaciones, por lo 
que debe garantizarse a todos los operadores del mercado con el fin de promover el 
desarrollo de la infraestructura. Por lo tanto, el acceso a los conductos no debe restringirse 
artificialmente, sino que deben garantizarlo las empresas públicas y privadas.

Enmienda 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán 
tener en cuenta los intereses de la 
empresa en materia de seguridad y los 
intereses generales en materia de 
seguridad así como la necesidad de velar 
por una definición clara de las 
responsabilidades de las empresas 
afectadas para impedir interferencias 
perjudiciales entre los usuarios. Las 
medidas deberán ser, asimismo objetivas, 
transparentes y proporcionadas. Cuando se 
impongan a un operador obligaciones de 
proporcionar acceso de conformidad con 
lo previsto en el presente artículo, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán fijar, si procede, las condiciones 
técnicas u operativas que deberán 
satisfacer el proveedor y/o los 
beneficiarios de tal acceso para garantizar 
el funcionamiento normal de la red. Los 
beneficiarios del acceso podrán estar 
sujetos a unas condiciones concretas no 
discriminatorias para garantizar que los 
recursos escasos se utilizan eficazmente, 
en particular en lo que se refiere al 
despliegue de redes. Las obligaciones de 
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atenerse a normas o especificaciones 
técnicas concretas estarán de acuerdo con 
las normas y especificaciones establecidas 
de conformidad con el artículo 17, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Se hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta los intereses justificados en materia de 
seguridad de las partes interesadas.

Enmienda 509
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes, no 
discriminatorias y proporcionadas, y 
aprobarse de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7.

Or. en

Justificación

El acceso a los conductos por un amplio abanico de puntos de entrada a las infraestructuras 
- incluidas entradas a edificios, mástiles, estructuras de apoyo de altura, etc. - responde a los 
objetivos y no se añade a las disposiciones existentes sobre uso compartido de recursos. 
Estas disposiciones no han sido diseñadas para facilitar el acceso general a los conductos de 
manera simétrica en toda el conjunto de las redes de infraestructuras (por ejemplo de gas y 
electricidad). La aplicación a nivel nacional, hasta la fecha, del artículo 12 demuestra que el 
uso compartido de recursos solo puede aplicarse caso por caso, teniendo en cuenta los 
aspectos medioambientales, de integridad de redes, de interferencias, y otras restricciones 
vinculadas a derechos de propiedad.
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Enmienda 510
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes, no 
discriminatorias y proporcionadas, y 
aprobarse de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7.

Or. en

Justificación

Hay que apoyar los esfuerzos de la Comisión por facilitar la inversión en redes de nueva 
generación y el despliegue de las mismas.

Enmienda 511
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 512
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Al igual que en las disposiciones sobre derechos de paso, se propone obligar a los Estados 
miembros a que garanticen procesos para el citado uso compartido de recursos (de 
municipios, proveedores de servicios públicos, etc).  Se recomienda por tanto prever el uso 
compartido simétrico de recursos para todos los conductos susceptibles de alojar redes de 



PE407.632v01-00 46/112 AM\725139ES.doc

ES

comunicaciones electrónicas, también fuera del propio sector de las comunicaciones 
electrónicas. Este régimen simétrico estimularía y facilitaría el despliegue de redes.

Enmienda 513
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para garantizar la proporcionalidad 
de las medidas contempladas en el 
apartado 1, las autoridades nacionales de 
reglamentación examinará la 
disponibilidad de todas las canalizaciones 
vacías idóneas para tendidos de 
telecomunicaciones, incluidas las de 
proveedores de telecomunicaciones, 
proveedores de energía y proveedores 
urbanos, así como las conducciones de 
aguas residuales, de las zonas en las que 
se necesite acceso. 

Or. de

Justificación

Para promover el desarrollo de la infraestructura, el acceso a las conducciones no debe 
limitarse a las de los proveedores de telecomunicaciones, sino que debe cubrir todas las 
conducciones idóneas. Cuanto mayor sea el número de conducciones disponibles, mayores 
serán las posibilidades de desarrollo generalizado de la infraestructura y, por consiguiente, 
de una competencia sostenible.

Enmienda 514
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/EC
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 515
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. Se añade el apartado siguiente al 
artículo 13:
«1 bis. Con objeto de promover incentivos 
para inversiones en nuevas redes de alta 
velocidad, cuando estén previstos 
derechos de acceso, la empresa que 
provea el acceso tendrá un beneficio que 
corresponda como mínimo a los costes de 
capital relacionados con la inversión y al 
riesgo específico de la inversión.»

Or. en

Justificación

Una de las cuestiones clave en los próximos años será ofrecer incentivos adecuados para 
inversiones en nuevas redes de alta velocidad que favorezcan la innovación en servicios de 
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Internet ricos en contenidos.

Enmienda 516
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público adopten las 
medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para salvaguardar la seguridad 
de sus redes o servicios. Considerando el 
estado de la técnica, dichas medidas 
garantizarán un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo presente. En particular, 
se adoptarán medidas para evitar o reducir 
al mínimo el impacto de los incidentes de 
seguridad en los usuarios y las redes 
interconectadas.

1. Los Estados miembros alentarán a las 
empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público a que adopten 
las medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para salvaguardar la seguridad 
de sus redes o servicios. Considerando el 
estado de la técnica, la capacidad de 
aprovechamiento de las innovaciones más 
recientes, la capacidad de flexibilidad y de 
respuesta frente a amenazas, y los costes 
de ejecución, dichas medidas garantizarán 
un nivel de seguridad adecuado al riesgo 
presente. En particular, se adoptarán 
medidas para evitar o reducir al mínimo el 
impacto de los incidentes de seguridad en 
los usuarios y las redes interconectadas.

Or. en

Justificación

Es muy importante hacer frente a la cuestión de la seguridad y la integridad de las redes, y 
los proveedores deberían tomar medidas para proteger sus redes o servicios en este sentido. 
No obstante, habida cuenta de los requisitos reglamentarios y los enfoques descendentes 
frente a la cuestión de la seguridad tienden a ahogar la innovación y restan seguridad a las 
redes, y no existe prueba alguna de deficiencias en el mercado, no se ve las necesidad de 
modificar la legislación en vigor, que obliga a los proveedores de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas a abordar estas cuestiones, a los Estados miembros a dictar 
instrucciones vinculantes, o a la Comisión a adoptar medidas técnicas de ejecución.
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Enmienda 517
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es muy importante hacer frente a la cuestión de la seguridad y la integridad de las redes, y 
los proveedores deberían tomar medidas para proteger sus redes o servicios en este sentido. 
No obstante, habida cuenta de los requisitos reglamentarios y los enfoques descendentes 
frente a la cuestión de la seguridad tienden a ahogar la innovación y restan seguridad a las 
redes, y no existe prueba alguna de deficiencias en el mercado, no se ve las necesidad de 
modificar la legislación en vigor, que obliga a los proveedores de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas a abordar estas cuestiones, a los Estados miembros a dictar 
instrucciones vinculantes, o a la Comisión a adoptar medidas técnicas de ejecución.

Enmienda 518
Gianni De Michelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas adopten medidas 
para establecer unos niveles predefinidos y 
adecuados de continuidad de la prestación 
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continuidad de la prestación de los 
servicios que utilizan esas redes.

de los servicios que utilizan esas redes, 
teniendo en cuenta su viabilidad técnica, 
económica y operativa.

Or. en

Justificación

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Enmienda 519
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Si se impone la obligación de comunicar a los abonados cualquier violación de la seguridad 
o la integridad, se puede caer en la sobrerregulación y minar innecesariamente la 
ciberconfianza del consumidor.

Enmienda 520
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas adopten todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
integridad de sus redes a fin de asegurar la 
continuidad de la prestación de los 
servicios que utilizan esas redes. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
celebrarán consultas con todos los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas antes de 
adoptar medidas específicas en el ámbito 
de la seguridad y la integridad de las 
redes de comunicaciones electrónicas.

Or. ro

Justificación

La consulta debe preceder a la adopción de medidas específicas.

Enmienda 521
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se impone la obligación de comunicar a los abonados cualquier violación de la seguridad 
o la integridad, se puede caer en la sobrerregulación y minar innecesariamente la 
ciberconfianza del consumidor.

Enmienda 522
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Las nuevas normas relativas a la 
notificación de violaciones serán de 
aplicación en la ejecución de la Directiva 
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2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de... relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas1.
___________

1 DO L ...

Or. en

Justificación

En el contexto de la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a 
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, se han 
presentado enmiendas relativas a la integridad y seguridad de las redes, con referencia 
expresa a las violaciones cometidas contra estas redes y sus consecuencias. Deberían 
aplicarse las reglas establecidas en la misma.

Enmienda 523
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Si procede, la autoridad de reglamentación 
competente afectada informará a las 
autoridades de reglamentación 
competentes de otros Estados miembros y 
a ENISA.

Or. en

                                               
1
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Justificación

En el contexto de la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a 
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, se han 
presentado enmiendas relativas a la integridad y seguridad de las redes, con referencia 
expresa a las violaciones cometidas contra estas redes y sus consecuencias. Deberían 
aplicarse las normas establecidas para la notificación de violaciones. 

Enmienda 524
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se impone la obligación de comunicar a los abonados cualquier violación de la seguridad 
o la integridad, se puede caer en la sobrerregulación y minar innecesariamente la 
ciberconfianza del consumidor.

Enmienda 525
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Enmienda 526
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

ENISA sigue siendo competente en materia de seguridad de redes y servicios, por lo que 
debería ser debidamente informada por las autoridades nacionales de reglamentación. Estas 
deberían informar a la Comisión y a ENISA una vez al año.

Enmienda 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Para evitar cargas burocráticas excesivas, esta información podría ser recopilada por la 
Comisión de modo rutinario en el informe sobre la aplicación.

Enmienda 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Para evitar cargas burocráticas excesivas, esta información podría ser recopilada por la 
Comisión de modo rutinario en el informe sobre la aplicación.

Enmienda 529
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

ENISA sigue siendo competente en materia de seguridad de redes y servicios, por lo que 
debería ser debidamente informada por las autoridades nacionales de reglamentación. Estas 
deberían informar a la Comisión y a ENISA una vez al año.
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Enmienda 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Una vez al año, la autoridad nacional de 
reglamentación presentará a la Comisión 
un informe resumido sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con este 
apartado.

Or. en

Justificación

Para evitar una burocracia innecesaria y una carga administrativa extraordinaria, las 
autoridades nacionales de reglamentación deberían presentar los informes una vez al año.

Enmienda 531
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Si se impone la obligación de comunicar a los abonados cualquier violación de la seguridad 
o la integridad, se puede caer en la sobrerregulación y minar innecesariamente la 
ciberconfianza del consumidor.

Enmienda 532
Reino Paasilinna

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El refuerzo de la seguridad de las redes y de la información es uno de los ámbitos en los que 
es necesaria más acción comunitaria y en que las enmiendas propuestas podrían aportar sin 
duda valor añadido.
La única cuestión problemática en este contexto es la obligación de informar propuesta para 
las ANR. Presentar un informe cada tres meses sería excesivamente pesado y burocrático. Se 
propone, por lo tanto, presentar un informe todos los años en vez de cada tres meses.

Enmienda 533
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

.

Enmienda 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

El informe resumido elaborado cada seis meses debe ser eficaz y no convertirse en un 
procedimiento burocrático para aumentar artificialmente los costes de funcionamiento de las 
autoridades de reglamentación.   
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Enmienda 535
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con la 
letra b) del apartado 3 del artículo 4 del 
Reglamento [… /CE], podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
con objeto de armonizar las medidas a 
que se refieren los apartados 1, 2 y 3, 
incluidas las medidas que definan las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de notificación.
Estas medidas de ejecución, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
22. Por imperiosas razones de urgencia, 
la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

suprimido

Or. de

Justificación

No es necesaria una mayor armonización en la seguridad de las redes. Todos los operadores 
deben tomar las medidas adecuadas a su propia situación técnica. Las medidas de ejecución 
pueden tener repercusiones financieras importantes en el sector. En este caso, deberá 
iniciarse un nuevo procedimiento legislativo. No es necesaria la autoridad prevista en la 
propuesta COM(2007)699.
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Enmienda 536
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Es muy importante hacer frente a la cuestión de la seguridad y la integridad de las redes, y 
los proveedores deberían tomar medidas para proteger sus redes o servicios en este sentido. 
No obstante, habida cuenta de los requisitos reglamentarios y los enfoques descendentes 
frente a la cuestión de la seguridad tienden a ahogar la innovación y restan seguridad a las 
redes, y no existe prueba alguna de deficiencias en el mercado, no se ve las necesidad de 
modificar la legislación en vigor, que obliga a los proveedores de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas a abordar estas cuestiones, a los Estados miembros a dictar 
instrucciones vinculantes, o a la Comisión a adoptar medidas técnicas de ejecución.
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Enmienda 537
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de 
ENISA, podrá adoptar las medidas técnicas 
de ejecución apropiadas con objeto de 
armonizar las medidas a que se refieren los 
apartados 1, 2 y 3, incluidas las medidas 
que definan las circunstancias, el formato y 
los procedimientos aplicables a los 
requisitos de notificación.

Or. en

Justificación

ENISA es el único organismo competente en materia de seguridad de redes y servicios a nivel 
de la UE.

Enmienda 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con la 
letra b) del apartado 3 del artículo 4 del 
Reglamento [… /CE], podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
con objeto de armonizar las medidas a que 

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

se refieren los apartados 1, 2 y 3, incluidas 
las medidas que definan las circunstancias, 
el formato y los procedimientos aplicables 
a los requisitos de notificación. Las 
medidas técnicas de aplicación no 
impedirán que los Estados miembros 
adopten disposiciones adicionales para 
alcanzar los objetivos fijados en los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

En determinados casos, los Estados miembros tendrán la posibilidad de recurrir a normas 
más estrictas que las normas de base armonizadas para alcanzar los objetivos fijados en los 
apartados 1 y 2.

Enmienda 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión podrá adoptar las medidas 
técnicas de ejecución apropiadas con 
objeto de armonizar las medidas a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, incluidas las 
medidas que definan las circunstancias, el 
formato y los procedimientos aplicables a 
los requisitos de notificación.

Or. es
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Enmienda 540
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

 Si se impone la obligación de comunicar a los abonados cualquier violación de la seguridad 
o la integridad, se puede caer en la sobrerregulación y minar innecesariamente la 
ciberconfianza del consumidor.

Enmienda 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de ejecución, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 

Estas medidas de ejecución, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 



PE407.632v01-00 66/112 AM\725139ES.doc

ES

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.

adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22.

Or. es

Enmienda 542
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para dar 
instrucciones vinculantes a las empresas 
que suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público a fin de aplicar el artículo 
13 bis.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para dar 
instrucciones vinculantes a las empresas 
que suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público a fin de aplicar el artículo 
13 bis. Las instrucciones vinculantes se 
someterán a consulta pública, serán 
proporcionadas y económica y 
técnicamente viables, y entrarán en vigor 
en de un plazo razonable. Las autoridades 
nacionales de reglamentación permitirán 
asimismo a los operadores de 
telecomunicaciones recuperar los costes 
soportados en el cumplimiento de las 
instrucciones vinculantes.

Or. en

Justificación

Las instrucciones debieran tener por objeto la identificación de unos requisitos de seguridad 
mínimos, dejando a los operadores las decisiones de ejecución técnicas y operativas. Telecom 
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Italia considera que el proceso de identificación de las medidas de seguridad adecuadas 
debería pues desarrollarse en estrecha colaboración entre las autoridades nacionales de 
reglamentación y los operadores. 

Enmienda 543
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para dar 
instrucciones vinculantes a las empresas 
que suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público a fin de aplicar el artículo 
13 bis.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para dar 
instrucciones vinculantes a las empresas 
que suministren redes de comunicaciones 
públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público a fin de aplicar el artículo 
13 bis. Las instrucciones vinculantes 
serán proporcionadas y económica y 
técnicamente sostenibles, y se aplicarán 
en un plazo razonable.

Or. en

Justificación

La proporcionalidad, la sostenibilidad y el plazo razonable deben considerarse los principios 
conductores básicos.

Enmienda 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Article 13 b – paragraph 2 – point a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) faciliten la información necesaria para 
evaluar la seguridad de sus servicios y 
redes, incluidos los documentos sobre las 
políticas de seguridad; y

a) faciliten la información necesaria para 
evaluar la seguridad e integridad de sus 
servicios y redes, incluidos los documentos 
sobre las políticas de seguridad; y

Or. es

Justificación

Los costes deberán ser soportados por las empresas concernidas.

Enmienda 545
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) soliciten que un organismo 
independiente cualificado lleve a cabo una 
auditoría de la seguridad y ponga sus 
resultados a disposición de la autoridad 
nacional de reglamentación.

b) soliciten que un organismo 
independiente cualificado, de acuerdo con 
las empresas, lleve a cabo una auditoría de 
la seguridad y ponga sus resultados a 
disposición de la autoridad nacional de 
reglamentación.

Or. en

Justificación

Las instrucciones debieran tener por objeto la identificación de unos requisitos de seguridad 
mínimos, dejando a los operadores las decisiones de ejecución técnicas y operativas. Telecom 
Italia considera que el proceso de identificación de las medidas de seguridad adecuadas 
debería pues desarrollarse en estrecha colaboración entre las autoridades nacionales de 
reglamentación y los operadores.
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Enmienda 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) soliciten que un organismo 
independiente cualificado lleve a cabo una 
auditoría de la seguridad y ponga sus 
resultados a disposición de la autoridad 
nacional de reglamentación.

b) soliciten a las empresas que, a su 
cargo, lleven a cabo una auditoría de la 
seguridad e integridad y pongan sus 
resultados a disposición de la autoridad 
nacional de reglamentación.

Or. es

Justificación

Los costes deberán ser soportados por las empresas concernidas.

Enmienda 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén plenamente 
facultadas para investigar los casos de 
incumplimiento.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén plenamente 
facultadas para investigar los casos de 
incumplimiento, así como los incidentes 
sobre seguridad e integridad de las redes.

Or. es

Justificación

Como consecuencia lógica de la obligación de informar a las ANR sobre los incidentes de 
seguridad, que se establece en el artículo 13 bis, apartado 3, las ANR deben estar facultadas 
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para investigar dichos incidentes.

Enmienda 548
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/EC
Artículo 13 ter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las competencias de ejecución propuestas en forma de instrucciones vinculantes de las 
autoridades nacionales de reglamentación, auditorías de la seguridad y la posibilidad de 
exigir a los operadores de redes la facilitación de información supone una carga adicional 
para el cumplimiento que debería reducirse a un mínimo, de forma que a largo plazo no 
perjudique al desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado.

Enmienda 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a
Directiva 2002/21/EC
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el párrafo segundo del apartado 2, suprimido
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se suprime la segunda frase.

Or. en

Justificación

La posición dominante conjunta sigue siendo un concepto no probado y complejo en el sector 
de las telecomunicaciones, tanto en un contexto ex-post como en un contexto ex-ante, pero 
puede ir ganando importancia a medida que los mercados se vayan consolidando. Es 
importante no suprimir las orientaciones; antes bien cabe precisarlas a través de la 
directiva-marco.

Enmienda 550
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a
Directiva 2002/21/EC
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el párrafo segundo del apartado 2, 
se suprime la segunda frase.

suprimido

Or. en

Justificación

En un contexto de creciente convergencia en el sector de las telecomunicaciones, las 
situaciones de posición dominante conjunta podrían convertirse en un problema cada vez 
más frecuente. Se impone precisar las orientaciones, no suprimirlas.

Enmienda 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 3. b) Se sustituye el apartado 3 por:

«Cuando una empresa tenga un peso 
significativo en cierto mercado y los 
vínculos entre dos mercados sean tales 
que resulte posible hacer que el peso que 
se tiene en un mercado se deje sentir en el 
otro, reforzando de esta manera el peso en 
el mercado de la empresa, podrán 
aplicarse soluciones destinadas a 
identificar o impedir esta influencia en el 
mercado vinculado, de conformidad con 
los artículos 9, 10, 11 y 13 de [la directiva 
"acceso], y en caso de que dichas 
disposiciones resulten insuficientes, de 
conformidad con el artículo 17 de [la 
directiva "derechos de los ciudadanos"]»

Or. en

Justificación

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Enmienda 552
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 3. b) Se sustituye el apartado 3 por:

«Cuando una empresa tenga un peso 
significativo en cierto mercado y los 
vínculos entre dos mercados sean tales 
que resulte posible hacer que el peso que 
se tiene en un mercado se deje sentir en el 
otro, reforzando de esta manera el peso en 
el mercado de la empresa, podrán 
aplicarse soluciones destinadas a 
identificar o impedir esta influencia en el 
mercado vinculado, de conformidad con 
los artículos 9, 10, 11 y 13 de [la directiva 
"acceso], y en caso de que dichas 
disposiciones resulten insuficientes, de 
conformidad con el artículo 17 de [la 
directiva "derechos de los ciudadanos"]»

Or. en

Justificación

En un sector caracterizado por la integración vertical y la convergencia, es particularmente 
importante hacer frente a la cuestión del dominio de un mercado desde otro ("efecto 
palanca"). Más que suprimir esta medida - como propone la Comisión - habría que 
precisarla de manera que quedase claro que pueden utilizarse, con carácter transversal, 
soluciones tales como la no discriminación, la transparencia, la separación de cuentas, la 
prohibición de prácticas anticompetitivas como la venta combinada etc. para afrontar este 
tipo de problemas.

Enmienda 553
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 3. b) Se sustituye el apartado 3 por:

«Cuando una empresa tenga un peso 
significativo en cierto mercado y los 
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vínculos entre dos mercados sean tales 
que resulte posible hacer que el peso que 
se tiene en un mercado se deje sentir en el 
otro, reforzando de esta manera el peso en 
el mercado de la empresa, podrán 
aplicarse soluciones destinadas a 
identificar o impedir esta influencia en el 
mercado vinculado, de conformidad con 
los artículos 9, 10, 11 y 13 de [la directiva 
"acceso], y en caso de que dichas 
disposiciones resulten insuficientes, de 
conformidad con el artículo 17 de [la 
directiva "derechos de los ciudadanos"]»

Or. en

Justificación

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Enmienda 554
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:
«A más tardar en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, la 
Comisión publicará una serie de 
orientaciones, destinadas a las 
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autoridades nacionales de 
reglamentación, relativas a las decisiones 
destinadas a imponer, modificar o 
suprimir obligaciones para las empresas 
con peso significativo en el mercado»

Or. en

Justificación

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Enmienda 555
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Autoridad emitido de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [… /CE], una decisión en la 
que se determinen los mercados 
transnacionales. 

4. Previa consulta a las autoridades 
nacionales de reglamentación y teniendo 
en cuenta el dictamen del BERT, la 
Comisión podrá adoptar, con arreglo al 
procedimiento establecido en el apartado 
3 del artículo 22, una decisión en la que se 
determinen los mercados transnacionales.

Or. en
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Enmienda 556
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Autoridad emitido de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [… /CE], una decisión en la 
que se determinen los mercados 
transnacionales.

4. La Comisión podrá adoptar, previa 
consulta con las autoridades nacionales 
de reglamentación, una decisión en la que 
se determinen los mercados 
transnacionales.

Or. en

Enmienda 557
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Autoridad emitido de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [… /CE], una decisión en la 
que se determinen los mercados 
transnacionales. 

4. La Comisión podrá adoptar, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible los 
puntos de vista de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
competentes y el dictamen de la Autoridad 
emitido de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [… /CE], una decisión en 
la que se determinen los mercados 
transnacionales. 

Or. ro

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación no deben quedar excluidas de este proceso.
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Enmienda 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Autoridad emitido de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [… /CE], una decisión en la 
que se determinen los mercados 
transnacionales.

4. Después de consultar con las 
autoridades nacionales de 
reglamentación, la Comisión podrá 
adoptar, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de BERT
emitido de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [.../CE], una decisión en la 
que se determinen los mercados 
transnacionales.

Or. es

Justificación

Si bien la Comisión ha de representar un papel incuestionable en materias con dimensiones 
transfronterizas, las ANR concernidas no pueden ser ignoradas ya que están en una posición 
ideal para apoyar a la Comisión en la definición de estos mercados. Igualmente, no parece 
que la identificación de un mercado transnacional pueda ser objeto de un procedimiento de 
urgencia.

Enmienda 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 

Esta decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
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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.

con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. 

Or. es

Justificación

Si bien la Comisión ha de representar un papel incuestionable en materias con dimensiones 
transfronterizas, las ANR concernidas no pueden ser ignoradas ya que están en una posición 
ideal para apoyar a la Comisión en la definición de estos mercados. Igualmente, no parece 
que la identificación de un mercado transnacional pueda ser objeto de un procedimiento de 
urgencia.

Enmienda 560
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d
Directiva 2002/21/EC
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará 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.

Esta decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22.

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.
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Enmienda 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra a
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación efectuarán un análisis de 
los mercados pertinentes enumerados en la 
recomendación, teniendo en cuenta las 
directrices en la mayor medida posible. Los 
Estados miembros velarán por que este 
análisis se lleve a cabo, si procede, en 
colaboración con las autoridades 
nacionales responsables en materia de 
competencia.

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación efectuarán un análisis de 
los mercados pertinentes teniendo en 
cuenta los enumerados en la 
recomendación y teniendo en cuenta las 
directrices en la mayor medida posible. Los 
Estados miembros velarán por que este 
análisis se lleve a cabo, si procede, en 
colaboración con las autoridades 
nacionales responsables en materia de 
competencia. 

Or. es

Justificación

Para evitar que pueda entenderse que las ANR tienen necesariamente que analizar todos los 
mercados identificados en la Recomendación cuando (al menos formalmente) esta relación de 
mercados (así como sus definiciones) es orientativa.

Enmienda 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación determine que uno de 
los mercados pertinentes no es realmente 



PE407.632v01-00 80/112 AM\725139ES.doc

ES

competitivo, excepto cuando se trate de 
nuevos mercados en expansión, 
establecerá qué empresas tienen un peso 
significativo en el mercado, con arreglo 
al artículo 14, y les impondrá las 
obligaciones reglamentarias específicas 
adecuadas indicadas en el apartado 2 del 
presente artículo, o mantendrá o 
modificará dichas obligaciones si ya 
existen, teniendo en cuenta el ámbito de 
los mercados geográficos pertinentes y 
eliminando, cuando proceda, las 
obligaciones de acceso transitorias en el 
camino hacia la desregulación de dichos 
mercados.

En la determinación de estas 
obligaciones, la autoridad nacional de 
reglamentación deberá tener presente el 
objetivo de promover la inversión eficiente 
en materia de infraestructuras e impulsar 
la competencia entre servicios prestados a 
través de plataformas en competencia, 
impulsando la inversión en 
infraestructuras nuevas y competidoras, 
como vía para alcanzar la competencia 
sostenible en redes y servicios a largo 
plazo que permitan, llegado el momento, 
relajar las obligaciones de acceso 
transitorias , manteniendo mientras tanto 
las obligaciones reglamentarias ex ante, 
que en todo caso serán aplicables a las 
infraestructuras que fueron instaladas 
por empresas que disfrutaron de derechos 
especiales o exclusivos y aún siguen 
beneficiándose de aquellas inversiones.»

Or. es

Justificación

Se incorpora la mención del considerando 27 que señala que los nuevos mercados en 
expansión no deben ser sometidos a obligaciones inadecuadas.

Se recuerda que las ANR deben tener el objetivo de adoptar medidas encaminadas a 
promover una inversión eficiente en materia de infraestructuras, según se establece el 
artículo 8, apartado 2, c).



AM\725139ES.doc 81/112 PE407.632v01-00

ES

Por último se incluye la mención recogida en la exposición de motivos de la Recomendación 
sobre mercados pertinentes relativa a que la competencia sostenible en redes y servicios a 
largo plazo debe basarse en infraestructuras de red competidoras.

Enmienda 563
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
"3. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación llegue a la conclusión de 
que un mercado no es susceptible de 
regulación ex-ante, sobre la base de la 
prueba de los tres criterios recogida en la 
recomendación, o de que sí lo es pero al 
mismo tiempo es realmente competitivo, 
no impondrá ni mantendrá ninguna de 
las obligaciones reglamentarias 
específicas contempladas en el apartado 2 
del presente artículo. Si en ese mercado 
pertinente existen ya obligaciones 
reglamentarias sectoriales específicas 
impuestas a las empresas, deberá suprimir 
dichas obligaciones. Esta supresión de 
obligaciones deberá notificarse a las 
partes afectadas por ella con la antelación 
adecuada.

Or. en

Justificación

El hecho es que, tal como se indicó en la segunda edición de la Recomendación de la 
Comisión sobre los mercados pertinentes, la prueba de los tres criterios se centra en la 
estructura y características generales de un mercado, a fin de identificar aquellos mercados 
que son susceptibles de presentar posibles deficiencias persistentes que requieren análisis 
más detallados a nivel nacional por parte de las autoridades nacionales de reglamentación.
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Enmienda 564
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de mercados transnacionales 
determinados con arreglo a la decisión 
indicada en el apartado 4 del artículo 15, 
la Comisión solicitará a la Autoridad que 
efectúe el análisis de los mercados, 
teniendo en cuenta las directrices en la 
mayor medida posible, y que emita un 
dictamen sobre la imposición, el 
mantenimiento, la modificación o la 
supresión de las obligaciones 
reglamentarias a las que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.

5. Para determinar si un mercado 
mayorista es efectivamente competitivo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán valorar las 
distorsiones de mercado a nivel minorista. 
En particular, todo proyecto de medida 
destinado a imponer, modificar o suprimir 
una obligación para un operador en un 
mercado minorista tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible el peso de mercado 
de cada agente en el ámbito minorista. 

Or. en

Justificación

A la hora de decidir la imposición de una medida reguladora, las autoridades nacionales de 
reglamentación deberían tener en cuenta en la máxima medida posible la competencia a nivel 
minorista. Por consiguiente, las directivas deberían indicar claramente que la regulación del 
mercado mayorista deberá ser el resultado de un análisis en profundidad de las distorsiones 
de los mercados minoristas.

Enmienda 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de mercados transnacionales 5. En el caso de mercados transnacionales 
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determinados con arreglo a la decisión 
indicada en el apartado 4 del artículo 15, la 
Comisión solicitará a la Autoridad que 
efectúe el análisis de los mercados, 
teniendo en cuenta las directrices en la 
mayor medida posible, y que emita un 
dictamen sobre la imposición, el 
mantenimiento, la modificación o la 
supresión de las obligaciones 
reglamentarias a las que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.

determinados con arreglo a la decisión 
indicada en el apartado 4 del artículo 15, la 
Comisión solicitará al BERT que, tras 
consulta con las autoridades nacionales 
de reglamentación concernidas efectúe el 
análisis de los mercados, teniendo en 
cuenta las directrices en la mayor medida 
posible, y que emita un dictamen sobre la 
imposición, el mantenimiento, la 
modificación o la supresión de las 
obligaciones reglamentarias a las que se 
refiere el apartado 2 del presente artículo.

Or. es

Justificación

En los casos de mercados transnacionales es necesario conocer la opinión de las ANR. 
Igualmente serán éstas de manera coordinada las que impongan, mantengan o enmienden las 
obligaciones regulatorias.

Enmienda 566
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad, podrá adoptar una decisión 
por la que designe a una o más empresas 
como poseedoras de peso significativo en 
ese mercado, y se impongan una o más 
obligaciones específicas 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). Al obrar 
así, la Comisión perseguirá los objetivos 
políticos enunciados en el artículo 8.

suprimido
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Or. en

Justificación

A la hora de decidir la imposición de una medida reguladora, las autoridades nacionales de 
reglamentación deberían tener en cuenta en la máxima medida posible la competencia a nivel 
minorista. Por consiguiente, las directivas deberían indicar claramente que la regulación del 
mercado mayorista deberá ser el resultado de un análisis en profundidad de las distorsiones 
de los mercados minoristas.

Enmienda 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad, podrá adoptar una decisión 
por la que designe a una o más empresas 
como poseedoras de peso significativo en 
ese mercado, y se impongan una o más 
obligaciones específicas 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). Al obrar 
así, la Comisión perseguirá los objetivos 
políticos enunciados en el artículo 8.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación concernidas impondrán, 
mantendrán, enmendarán o retirarán las 
obligaciones referidas en el punto 2 de 
este artículo de manera concertada.

Or. es

Justificación

En los casos de mercados transnacionales es necesario conocer la opinión de las ANR. 
Igualmente serán éstas de manera coordinada las que impongan, mantengan o enmienden las 
obligaciones regulatorias.
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Enmienda 568
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad, podrá adoptar una decisión por 
la que designe a una o más empresas como 
poseedoras de peso significativo en ese 
mercado, y se impongan una o más 
obligaciones específicas 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). Al obrar así, 
la Comisión perseguirá los objetivos 
políticos enunciados en el artículo 8.

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible los puntos de vista 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación y el dictamen de la 
Autoridad, podrá adoptar una decisión por 
la que designe a una o más empresas como 
poseedoras de peso significativo en ese 
mercado, y se impongan una o más 
obligaciones específicas 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). Al obrar así, la 
Comisión perseguirá los objetivos políticos 
enunciados en el artículo 8.

Or. ro

Justificación

La Autoridad debe poder determinar los procedimientos de seguimiento del mercado y deben 
participar las autoridades nacionales de reglamentación.

Enmienda 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el plazo de dos años a contar desde la a) en el plazo de tres años a contar desde la 
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notificación previa de un proyecto de
medida relativo a ese mercado;

entrada en vigor previa de una medida 
relativa a ese mercado, o antes si se ha 
producido un cambio significativo en las 
circunstancias del mercado o lo estima 
oportuno el BERT o la Comisión en 
dictamen emitido de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 7 bis de 
[Directiva marco];

Or. en

Justificación

El plazo de dos años propuesto para la revisión de una decisión es demasiado justo. El 
periodo de validez de una decisión debería ser de tres años a partir de su entrada en vigor en 
el Estado miembro (y no a partir de la fecha de notificación). No obstante, es probable que se 
requieran análisis más frecuentes durante los períodos de rápido desarrollo del mercado; de 
ahí la excepción que se sugiere.

Enmienda 570
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el plazo de dos años a contar desde la 
notificación previa de un proyecto de
medida relativo a ese mercado;

a) en el plazo de tres años a contar desde la 
entrada en vigor previa de una medida 
relativa a ese mercado, o antes del 
vencimiento de cualquier obligación 
establecida por dicha medida, 
prevaleciendo en todo caso la fecha más 
tardía;

Or. en

Justificación

El plazo de dos años propuesto para la revisión de una decisión es demasiado justo. El 
período de validez de una decisión debería ser el de las obligaciones impuestas por una 
medida o tres años desde la fecha de entrada en vigor en el Estado miembro (y no desde la 
fecha de notificación) de la medida, prevaleciendo en todo caso la fecha más tardía.
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Enmienda 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el plazo de dos años a contar desde la 
notificación previa de un proyecto de 
medida relativo a ese mercado;

a) en el plazo máximo de tres años a contar 
desde la adopción de medidas relativas a 
ese mercado;

Or. es

Justificación

El objeto de las modificaciones es aplicar plazos más realistas dejando flexibilidad a las 
autoridades nacionales de reglamentación para poder realizar dichos análisis en menor 
tiempo.

Enmienda 572
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el plazo de dos años a contar desde la 
notificación previa de un proyecto de 
medida relativo a ese mercado;

a) en el plazo de dos años a contar desde la 
notificación previa de un proyecto de 
medida relativo a ese mercado, para los 
mercados identificados tanto en la 
recomendación precedente como en la 
recomendación en vigor;

Or. en
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Justificación

El objetivo de armonizar el calendario del desarrollo de la regulación entre los Estados 
miembros se conseguirá estandarizando las fechas límite de adopción de decisiones finales, 
esto es, las fechas en que los regímenes reguladores revisados entrarán en vigor.

Enmienda 573
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el plazo de dos años a contar desde la 
notificación previa de un proyecto de 
medida relativo a ese mercado;

a) en el plazo de dos años a contar desde la 
notificación previa de un proyecto de 
medida relativo a ese mercado, para los 
mercados identificados tanto en la 
recomendación precedente como en la 
recomendación en vigor;

Or. en

Justificación

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Enmienda 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Article 16 – paragraph 6 – point b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para los mercados no notificados 
previamente a la Comisión, en el plazo de 
un año desde la adopción de una 
recomendación sobre mercados pertinentes 
revisada, o;

b) para los mercados no notificados 
previamente a la Comisión, en el plazo 
máximo de dos años desde la adopción de 
una recomendación sobre mercados 
pertinentes revisada, o;

Or. es

Justificación

El objeto de las modificaciones es aplicar plazos más realistas dejando flexibilidad a las 
autoridades nacionales de reglamentación para poder realizar dichos análisis en menor 
tiempo.

Enmienda 575
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el plazo de seis meses desde la 
adopción de una recomendación revisada 
relativa a los mercados pertinentes, para 
todo mercado sujeto a regulación y no 
mencionado en la recomendación 
revisada, dentro de los tres primeros 
meses la autoridad nacional de 
reglamentación comunicará el resultado 
de la prueba de los tres criterios definida 
en la recomendación, y, para los 
mercados que pasen esta prueba, 
procederá, dentro de los tres siguientes 
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meses, a la evaluación del peso en el 
mercado a fin de decidir si mantener, 
modificar o suprimir las obligaciones 
existentes; o 

Or. en

Justificación

The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Enmienda 576
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el plazo de seis meses desde la 
adopción de una recomendación revisada 
relativa a los mercados pertinentes, para 
todo mercado sujeto a regulación y no 
mencionado en la recomendación 
revisada, dentro de los tres primeros 
meses la autoridad nacional de 
reglamentación comunicará el resultado 
de la prueba de los tres criterios definida 
en la recomendación, y, para los 
mercados que pasen esta prueba, 
procederá, dentro de los tres siguientes 
meses, a la evaluación del peso en el 
mercado a fin de decidir si mantener, 
modificar o suprimir las obligaciones 
existentes; o

Or. en

Justificación

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
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include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Enmienda 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para los Estados miembros que se han 
adherido recientemente a la Unión, en el 
plazo de un año desde su adhesión.

c) para los Estados miembros que se han 
adherido recientemente a la Unión, en el 
plazo de máximo de dos años desde su 
adhesión.

Or. es

Justificación

El objeto de las modificaciones es aplicar plazos más realistas dejando flexibilidad a las 
autoridades nacionales de reglamentación para poder realizar dichos análisis en menor 
tiempo.

Enmienda 578
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra c
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En los casos en que una autoridad suprimido 
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nacional de reglamentación no haya 
concluido su análisis de un mercado 
pertinente que figura en la 
recomendación dentro del plazo 
establecido en el apartado 6 del artículo 
16, la Comisión podrá solicitar que la 
Autoridad emita un dictamen, que incluya 
un proyecto de medida, sobre el análisis 
del mercado específico y las obligaciones 
específicas que deben imponerse. La 
Autoridad llevará a cabo una consulta 
pública sobre el proyecto de medida de 
que se trate.
La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento [… /CE], podrá 
adoptar una decisión que exija a la 
autoridad nacional de reglamentación 
que designe a determinadas empresas 
como poseedoras de peso significativo en 
el mercado e imponga obligaciones 
específicas de conformidad con los 
artículos 8 y 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) a la empresa 
o empresas designadas. Al obrar así, la 
Comisión perseguirá los mismos objetivos 
políticos que se establecen para las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en el artículo 8.

Or. de

Justificación

No hay necesidad de que las decisiones tomadas hasta ahora por las autoridades nacionales 
de reglamentación las tome un órgano de la UE con el nuevo régimen.
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Enmienda 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra c
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En los casos en que una autoridad 
nacional de reglamentación no haya 
concluido su análisis de un mercado 
pertinente que figura en la 
recomendación dentro del plazo 
establecido en el apartado 6 del artículo 
16, la Comisión podrá solicitar que la 
Autoridad emita un dictamen, que incluya 
un proyecto de medida, sobre el análisis 
del mercado específico y las obligaciones 
específicas que deben imponerse. La 
Autoridad llevará a cabo una consulta 
pública sobre el proyecto de medida de 
que se trate. 

suprimido

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento [… /CE], podrá 
adoptar una decisión que exija a la 
autoridad nacional de reglamentación 
que designe a determinadas empresas 
como poseedoras de peso significativo en 
el mercado e imponga obligaciones 
específicas de conformidad con los 
artículos 8 y 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) a la empresa 
o empresas designadas. Al obrar así, la 
Comisión perseguirá los mismos objetivos 
políticos que se establecen para las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en el artículo 8.

Or. es
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Justificación

El ordenamiento jurídico comunitario ya prevé los casos de incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los Estados miembros, teniendo la Comisión la potestad de iniciar 
los procedimientos de infracción. Suplantar las obligaciones de los Estados miembros por la 
Comisión supone un atentado al principio de subsidiariedad.

Enmienda 580
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra c
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento [… /CE], podrá 
adoptar una decisión que exija a la 
autoridad nacional de reglamentación 
que designe a determinadas empresas 
como poseedoras de peso significativo en 
el mercado e imponga obligaciones 
específicas de conformidad con los 
artículos 8 y 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) a la empresa 
o empresas designadas. Al obrar así, la 
Comisión perseguirá los mismos objetivos 
políticos que se establecen para las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en el artículo 8.

suprimido

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación deberían estar obligadas a realizar análisis de 
mercado en un plazo determinado. Si no realizan o no están en condiciones de realizar estos 
análisis, el BERT debería emitir un dictamen.  Con todo, la Comisión no está en la posición 
más indicada para vetar soluciones.
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Enmienda 581
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra c bis (nueva)
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el siguiente apartado:
«7 bis. No obstante la revisión regular 
prevista en el apartado 6, las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
adoptar decisiones sobre soluciones para 
un período superior a dos años cuando 
sea necesario para proporcionar a los 
inversores en redes de acceso de siguiente 
generación la seguridad reglamentaria 
necesaria a largo plazo.»

Or. en

Justificación

Para dar seguridad reglamentaria a todos los operadores afectados por una decisión de 
inversión en redes de acceso de nueva generación y/o de próxima generación alternativa, es 
preciso que las autoridades nacionales de reglamentación tengan la posibilidad de 
comprometerse con un planteamiento que vaya más allá del período de dos años para los 
análisis de mercado actualmente previstos en el marco reglamentario. El despliegue de redes 
de acceso de próxima generación supone un riesgo considerable. Para fomentar las 
inversiones en el acceso de nueva generación, se requiere una seguridad de planificación a 
largo plazo.

Enmienda 582
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra c bis (nueva )
Directiva 2002/21/EC
Artículo 16 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En el artículo 16 se inserta el 
apartado siguiente:
«7 bis) Independientemente de los análisis 
periódicos contemplados en el apartado 6, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán adoptar medidas 
válidas para más de dos años si ello es 
necesario para la seguridad de la 
planificación a largo plazo, en particular, 
para el desarrollo de las redes de acceso 
de la próxima generación.»

Or. de

Justificación

El desarrollo de redes de acceso de próxima generación supone un riesgo considerable para 
los inversores. Será necesaria la seguridad de la planificación a largo plazo si se quieren 
fomentar las inversiones en el desarrollo de estas redes. Por consiguiente, la presente 
Directiva permitirá la adopción en estos casos de medidas con una validez superior.

Enmienda 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/21/EC
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, el párrafo 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«En ausencia de tales normas y/o 
especificaciones, los Estados miembros 
promoverán la aplicación de las normas o 
recomendaciones internacionales 
aprobadas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la 
Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), la 
Organización Internacional de 
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Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI).»

Or. en

Justificación

La CEPT elabora disposiciones para el uso del espectro en Europa, lo que debería tenerse en 
cuenta, en particular en caso de que no exista una norma del ETSI.

Enmienda 584
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la 
presente Directiva ni de los artículos 6 y 8 
de la Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión 
constate que las divergencias en la 
aplicación por las autoridades nacionales 
de reglamentación de las tareas 
reguladoras especificadas en la presente 
Directiva y en las Directivas específicas 
pueden crear un obstáculo al mercado 
interior, podrá, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad, de haberlo, presentar una 
recomendación o una decisión sobre la 
aplicación armonizada de lo dispuesto en 
la presente Directiva y en las Directivas 
específicas para fomentar la consecución 
de los objetivos enunciados en el artículo 
8.

suprimido

Or. de

Justificación

No es necesario conceder competencias adicionales a la Comisión de la UE en el nuevo 
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marco regulador. El nivel nacional está en mejores condiciones para adoptar las medidas 
reguladoras relativas a las inversiones en redes y al acceso a las redes. Las medidas de 
ejecución pueden tener repercusiones financieras importantes en el sector. En este caso, 
deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo.

Enmienda 585
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas pueden crear un 
obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, presentar una recomendación o 
una decisión sobre la aplicación 
armonizada de lo dispuesto en la presente 
Directiva y en las Directivas específicas 
para fomentar la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 8.

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas pueden crear un 
obstáculo al mercado interior, podrá 
presentar una recomendación sobre la 
aplicación armonizada de lo dispuesto en la 
presente Directiva y en las Directivas 
específicas para fomentar la consecución 
de los objetivos enunciados en el artículo 
8.

Or. en

Justificación

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
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account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Enmienda 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas pueden crear un 
obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, presentar una recomendación o 
una decisión sobre la aplicación 
armonizada de lo dispuesto en la presente 
Directiva y en las Directivas específicas 
para fomentar la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 8.

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas crean un 
obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la BERT de 
haberlo, presentar una recomendación 
sobre la aplicación armonizada de lo 
dispuesto en la presente Directiva y en las 
Directivas específicas para fomentar la 
consecución de los objetivos enunciados en 
el artículo 8.

Or. es

Justificación

La evolución positiva experimentada por los mercados durante la vigencia del actual marco 
regulador no justifica el reforzamiento de las capacidades de intervención ex ante de la 
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Comisión ni de las ANR, sino en todo caso su reducción.

Enmienda 587
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que la Comisión emita 
una recomendación con arreglo al 
apartado 1, actuará de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 22. 
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan en cuenta en la mayor medida 
posible estas recomendaciones en el 
desempeño de sus tareas. Cuando una 
autoridad nacional de reglamentación 
decida no seguir una recomendación, 
deberá informar de ello a la Comisión, 
motivando su posición.

suprimido

Or. de

Justificación

No es necesario conceder competencias adicionales a la Comisión de la UE en el nuevo 
marco regulador. El nivel nacional está en mejores condiciones para adoptar las medidas 
reguladoras relativas a las inversiones en redes y al acceso a las redes. Las medidas de 
ejecución pueden tener repercusiones financieras importantes en el sector. En este caso, 
deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo.



AM\725139ES.doc 101/112 PE407.632v01-00

ES

Enmienda 588
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión a que se refiere el apartado 
1, destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptará 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

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Enmienda 589
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión a que se refiere el apartado 
1, destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptará 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

No es necesario conceder competencias adicionales a la Comisión de la UE en el nuevo 
marco regulador. El nivel nacional está en mejores condiciones para adoptar las medidas 
reguladoras relativas a las inversiones en redes y al acceso a las redes. Las medidas de 
ejecución pueden tener repercusiones financieras importantes en el sector. En este caso,
deberá iniciarse un nuevo procedimiento legislativo.

Enmienda 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión a que se refiere el apartado 
1, destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptará con arreglo al 

suprimido
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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. es

Justificación

Por coherencia al desaparecer la posibilidad de adoptar decisiones.

Enmienda 591
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 podrán incluir la 
identificación de un planteamiento 
armonizado o coordinado para abordar 
los problemas siguientes:

suprimido

a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación;
b) problemas de numeración, 
denominación y direccionamiento, 
incluidas las series de números, la 
conservación de los números e 
identificadores, los sistemas de traducción 
de direcciones y números, y el acceso a los 
servicios de urgencia 112;
c) problemas de los consumidores, 
incluida la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;
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d) contabilidad reglamentaria.

Or. en

Justificación

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Enmienda 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 podrán incluir la 
identificación de un planteamiento 
armonizado o coordinado para abordar 
los problemas siguientes:

suprimido

a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación;
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b) problemas de numeración, 
denominación y direccionamiento, 
incluidas las series de números, la 
conservación de los números e 
identificadores, los sistemas de traducción 
de direcciones y números, y el acceso a los 
servicios de urgencia 112;
c) problemas de los consumidores, 
incluida la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;
d) contabilidad reglamentaria.

Or. es

Justificación

Dada la redacción propuesta («las medidas [..] .podrán incluir») este apartado no supone 
ninguna aportación de tipo práctico, ya que no incluye una lista exhaustiva, y por el 
contrario, la enumeración de los ejemplos citados puede ser empleada como argumento 
justificativo de la adopción de medidas armonizadoras sobre las cuestiones expresamente 
señaladas sin que la Comisión necesite justificar la necesidad de mayor armonización en las 
áreas citadas.

Enmienda 593
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 podrán incluir la 
identificación de un planteamiento 
armonizado o coordinado para abordar 
los problemas siguientes:

suprimido

a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación;
b) problemas de numeración, 
denominación y direccionamiento, 
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incluidas las series de números, la 
conservación de los números e 
identificadores, los sistemas de traducción 
de direcciones y números, y el acceso a los 
servicios de urgencia 112;
c) problemas de los consumidores, 
incluida la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;
d) contabilidad reglamentaria.

Or. de

Justificación

No es necesario conceder competencias adicionales a la Comisión de la UE en el nuevo 
marco regulador. El nivel nacional está en mejores condiciones para adoptar las medidas 
reguladoras relativas a las inversiones en redes y al acceso a las redes. No es necesaria la 
autoridad prevista en la propuesta COM(2007)699.

Enmienda 594
Gianni De Michelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos y de las 
nuevas infraestructuras de acceso en la 
reglamentación;

Or. en

Justificación

Dado que está en juego la futura competitividad de Europa, las instituciones europeas no 
pueden permitirse  que diferentes planteamientos reguladores en los Estados miembros 
comprometan las perspectivas de un potencial despliegue global de redes de acceso de 
próxima generación.
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La Comisión Europea debería ser pionera en adoptar cuanto antes una decisión específica 
sobre la regulación de las futuras redes de acceso de próxima generación. Muchas de los 
elementos apuntados en el presente documento podrían desarrollarse más de manera que 
encajasen en una Decisión específica sobre redes de acceso de próxima generación.

Enmienda 595
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) aplicación coherente de los
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios con dimensión 
de mercado único, como la prestación de 
servicios empresariales multinacionales, 
en la reglamentación

Or. en

Justificación

Debería priorizarse la armonización de condiciones para relativas a los elementos 
necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones multinacionales, puesto que 
ello repercute directamente en el desarrollo del mercado único.

Enmienda 596
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluidos el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación, incluidos los servicios 
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reglamentación; globales de telecomunicaciones, y la 
definición de los mercados subnacionales 
resultantes de las diversas condiciones de 
competencia;

Or. en

Justificación

Los servicios globales de telecomunicaciones ofrecidos a las empresas multinacionales con 
implantación en varios países europeos constituyen uno de los ámbitos en los que la 
Comisión debería poder asegurar un enfoque regulador armonizado dentro de la UE.

Enmienda 597
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los servicios paneuropeos de telecomunicaciones, cuyo ejemplo más notorio actualmente son 
los servicios globales de telecomunicaciones ofrecidos a las sociedades multinacionales con 
representaciones en varios países europeos, representan uno de los ámbitos en los que la 
Comisión debería estar habilitada para establecer un enfoque regulador armonizado en la 
Unión Europea.
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Enmienda 598
Reino Paasilinna

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La Comisión debería tener competencias para asegurar un enfoque regulador armonizado 
dentro de la UE para los servicios globales de telecomunicaciones ofrecidos a las empresas 
multinacionales con implantación en varios países europeos.

Enmienda 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los servicios paneuropeos de telecomunicaciones, cuyo ejemplo actual son los servicios 
globales de telecomunicaciones ofrecidos a las empresas multinacionales con implantación 
en varios países europeos constituyen uno de los ámbitos en los que la Comisión debería 
tener competencias para asegurar un enfoque regulador armonizado dentro de la UE.

Enmienda 601
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad podrá, por propia 
iniciativa, asesorar a la Comisión sobre si 

suprimido
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debe adoptarse una medida con arreglo al 
apartado 1.

Or. en

Justificación

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Enmienda 602
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/EC
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad podrá, por propia 
iniciativa, asesorar a la Comisión sobre si 
debe adoptarse una medida con arreglo al 
apartado 1.

suprimido

Or. de
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Justificación

No es necesario conceder competencias adicionales a la Comisión de la UE en el nuevo 
marco regulador. El nivel nacional está en mejores condiciones para adoptar las medidas 
reguladoras relativas a las inversiones en redes y al acceso a las redes. No es necesaria la 
autoridad prevista en la propuesta COM(2007)699.
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