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Enmienda 603
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 22
Directiva 2002/21/CE
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. Las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes 
coordinarán sus esfuerzos para encontrar 
una solución al litigio, de conformidad con 
los objetivos establecidos en el artículo 8.

2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. Las autoridades 
nacionales de reglamentación coordinarán 
sus esfuerzos en el BERT para encontrar 
una solución al litigio, de conformidad con 
los objetivos establecidos en el artículo 8.
Las obligaciones que las autoridades 
nacionales de reglamentación impongan 
a una empresa en el marco de la 
resolución de un litigio deberán cumplir 
lo dispuesto en la presente Directiva y en 
las directivas específicas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda contempla la función del BERT en la solución de litigios transfronterizos.

Enmienda 604
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) En el artículo 25 se inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. A más tardar en enero de 2014, la 
Comisión evaluará si es necesario 
prorrogar la vigencia de las disposiciones
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de la presente Directiva respecto de la 
reglamentación ex ante específica del 
sector, los artículos 8 a 13 bis de la 
presente Directiva y el artículo 17 de la 
Directiva servicio universal. Esta 
evaluación se llevará a cabo teniendo en 
cuenta la evolución competitiva en la 
infraestructura y los servicios del sector 
de las comunicaciones electrónicas. Si la 
reglamentación ex ante sectorial se 
considera necesaria, la Comisión limitará 
esta reglamentación a tales mercados y le 
pondrá fin en aquellos Estados miembros 
y mercados subnacionales en los que la 
competencia en las infraestructuras no 
sea todavía viable. La Comisión 
propondrá al Consejo y al Parlamento 
Europeo modificaciones al actual marco 
regulador con vistas a la adopción de un 
marco regulador reformado.»

Or. en

Justificación

En enero de 2014, el nuevo marco regulador llevará en funcionamiento un par de años y sus 
efectos podrán ser objeto de análisis. A la vista de este análisis, la desaparición progresiva 
de la reglamentación ex ante sectorial puede evaluarse de forma que pueda limitarse 
entonces a los Estados miembros y en los mercados subnacionales en los que la competencia 
en las infraestructuras aún no sea posible.

Enmienda 605
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) En el artículo 25, se inserta el 
apartado 1 bis siguiente:
«1 bis. La Comisión, a la luz de la 
evolución en el mercado y con relación a 
la competencia, evaluará la medida en 
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que es necesario prorrogar la vigencia de 
las disposiciones sectoriales relativas a los 
precios y el acceso de la presente 
Directiva y de la Directiva 2002/19/CE 
(Directiva acceso), más allá del plazo 
fijado en los artículos 29 bis y 19 bis de la 
presente Directiva y de la Directiva 
2002/19/CE respectivamente, o proceder a 
su modificación. Si la Comisión considera 
que existe tal necesidad, presentará una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo en consecuencia.»

Or. de

Justificación

La reglamentación estaba considerada desde un principio como una solución transitoria. Por 
ello debe retirarse una vez se desarrolla la competencia en los mercados. La intervención 
reguladora se ha ido expandiendo, no obstante, a pesar de existir una competencia mayor y 
más dinámica. Por tanto, se debe introducir una cláusula de transición vinculante coherente 
con este objetivo.

Enmienda 606
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) En el artículo 25 se inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. La Comisión evaluará si, a la luz 
de la evolución en el mercado y con 
relación a la competencia, es necesario 
prorrogar la vigencia de las disposiciones 
de la presente Directiva respecto de la 
reglamentación ex ante específica del 
sector y de la Directiva acceso más allá 
del plazo fijado en el artículo 2bis bis, o 
proceder a su modificación. Si la 
Comisión considera que existe tal 
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necesidad, presentará una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo.»

Or. en

Justificación

La Comisión y el Parlamento Europeo han confirmado reiteradamente el carácter transitorio 
de la normativa sectorial de precios y acceso. La enmienda se inspira en el Reglamento sobre 
itinerancia internacional recientemente adoptado. Las disposiciones referentes a la 
reglamentación ex ante expirarán en una fecha determinada a no ser que la Comisión 
proponga al Parlamento y al Consejo que prorroguen el reglamento en ámbitos concretos 
sobre la base de un informe que deberá publicarse antes de la fecha de revisión.

Enmienda 607
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) El artículo 25 se sustituye por el 
texto siguiente:
La Comisión examinará […] el 
funcionamiento de la presente Directiva 
y presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar a los 
cinco años de su entrada en vigor. En su 
informe, la Comisión razonará si sigue 
siendo necesaria la regulación o es 
posible derogarla a la vista de la 
evolución del mercado y en relación con 
la competencia. A tal efecto, la Comisión 
podrá solicitar información a los Estados 
miembros y éstos deberán facilitarla sin 
dilación injustificada.»

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 608
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Se inserta el artículo 29 bis 
siguiente:

«Artículo 29 bis
A más tardar el 31 de diciembre de 2016 
se derogarán las medidas reglamentarias 
específicas del sector basadas en la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

El objetivo del marco jurídico del sector de las telecomunicaciones era incluir el sector en el 
ámbito de la legislación sobre competencia. Ello puede garantizarse de hecho sólo 
manteniendo el propio marco jurídico. Sobre la base de su derecho de iniciativa, la Comisión 
puede proponer, no obstante, una prórroga si llega a la conclusión de que el paso a la 
competencia en 2016, a la vista de la evolución del mercado, resultaba prematuro.
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Enmienda 609
Herbert Reul
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Se inserta el artículo 29 bis 
siguiente:

«Artículo29 bis
Fecha de expiración

Los artículos 14 a 16 expirarán el 1 de 
enero de 2014.»

Or. de

Justificación

Debe garantizarse que la transición del Reglamento ex ante a la aplicación de la legislación 
general en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones se revisa después 
de cinco años.

Enmienda 610
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 29 bis

Los artículos 14 a 16 expirarán el 31 de 
diciembre de 2014.»

Or. en
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Justificación

La Comisión y el Parlamento Europeo han confirmado reiteradamente el carácter transitorio 
de la normativa sectorial de precios y acceso. La enmienda se inspira en el Reglamento sobre 
itinerancia internacional recientemente adoptado. Las disposiciones referentes a la 
reglamentación ex ante expirarán en una fecha determinada a no ser que la Comisión 
proponga al Parlamento y al Consejo que prorroguen el reglamento en ámbitos concretos 
sobre la base de un informe que deberá publicarse antes de la fecha de revisión.

Enmienda 611
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I y II

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se suprimen los anexos I y II. (26) El anexo I se suprime y el anexo II 
se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO II

Criterios que las autoridades 
nacionales de reglamentación deberán 
aplicar a la hora de evaluar una 
posición dominante conjunta de 
conformidad con el párrafo segundo 
del apartado 2 del artículo 14

Puede concluirse que dos o más 
empresas ocupan una posición 
dominante conjunta en el sentido del 
artículo 14 cuando, aun sin existir 
vínculos estructurales o de otro tipo 
entre ellas, operan en un mercado 
caracterizado por una falta de 
competencia efectiva y en el que 
ninguna empresa individual tiene un 
peso comercial significativo. Sin 
perjuicio de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia en materia de 
posiciones dominantes conjuntas, es 
probable que nos hallemos ante este 
caso cuando en el mercado está 
concentrado y muestra una serie de 
características adecuadas, de las 
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cuales las más importantes en el 
contexto de las comunicaciones pueden 
ser las siguientes:

- [...]

– baja elasticidad de la demanda

- [...]

– cuotas de mercado similares

- [...]

– fuertes obstáculos jurídicos o 
económicos al acceso al mercado
– integración vertical con rechazo 
colectivo al suministro
– ausencia de poder compensatorio de 
los compradores
– falta de competencia potencial
- [...]
Esta lista es indicativa y no exhaustiva y 
los criterios en ella indicados no son 
acumulativos. Su objetivo es más bien 
ilustrar el tipo de pruebas que pueden 
utilizarse para respaldar la constatación 
de la existencia de una posición 
dominante conjunta.»

Or. en

Justificación

La posición dominante conjunta sigue siendo un concepto todavía no probado y difícil en el 
sector de las telecomunicaciones, tanto en el contexto ex post como ex ante, sin embargo 
puede ser cada vez más importante a medida que los mercados se consolidan. Es importante 
que esta orientación no se suprima sino que se clarifique en el marco regulador.

Enmienda 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I y II
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se suprimen los anexos I y II. (26) El anexo I se suprime y el anexo II 
se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO II

Criterios que las autoridades 
nacionales de reglamentación deberán 
aplicar a la hora de evaluar una 
posición dominante conjunta de 
conformidad con el párrafo segundo 
del apartado 2 del artículo 14
Puede concluirse que dos o más 
empresas ocupan una posición 
dominante conjunta en el sentido del 
artículo 14 cuando, aun sin existir 
vínculos estructurales o de otro tipo 
entre ellas, operan en un mercado 
caracterizado por una falta de 
competencia efectiva y en el que ninguna 
empresa individual tiene un peso 
comercial significativo. Sin perjuicio de 
la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en materia de posiciones 
dominantes conjuntas, es probable que 
nos hallemos ante este caso cuando en el 
mercado está concentrado y muestra una 
serie de características adecuadas, de las 
cuales las más importantes en el contexto 
de las comunicaciones pueden ser las 
siguientes:
- [...]
– baja elasticidad de la demanda
- [...]
– cuotas de mercado similares
- [...]
– fuertes obstáculos jurídicos o 
económicos al acceso al mercado
– integración vertical con rechazo 
colectivo al suministro
– ausencia de poder compensatorio de 
los compradores
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– falta de competencia potencial
- [...]
Esta lista es indicativa y no exhaustiva y 
los criterios en ella indicados no son 
acumulativos. Su objetivo es más bien 
ilustrar el tipo de pruebas que pueden 
utilizarse para respaldar la constatación 
de la existencia de una posición 
dominante conjunta.»

Or. en

Justificación

La posición dominante conjunta sigue siendo un concepto todavía no probado y difícil en el 
sector de las telecomunicaciones, tanto en el contexto ex post como ex ante, sin embargo 
puede ser cada vez más importante a medida que los mercados se consolidan. Es importante 
que esta orientación no se suprima sino que se clarifique en el marco regulador.

Enmienda 613
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I y II

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se suprimen los anexos I y II. (26) El anexo I se suprime y el anexo II 
se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO II

Criterios que las autoridades 
nacionales de reglamentación deberán 
aplicar a la hora de evaluar una 
posición dominante conjunta de 
conformidad con el párrafo segundo 
del apartado 2 del artículo 14
Puede concluirse que dos o más 
empresas ocupan una posición 
dominante conjunta en el sentido del 
artículo 14 cuando, aun sin existir 
vínculos estructurales o de otro tipo 
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entre ellas, operan en un mercado 
caracterizado por una falta de 
competencia efectiva y en el que ninguna 
empresa individual tiene un peso 
comercial significativo. Sin perjuicio de 
la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en materia de posiciones 
dominantes conjuntas, es probable que 
nos hallemos ante este caso cuando en el 
mercado está concentrado y muestra una 
serie de características adecuadas, de las 
cuales las más importantes en el contexto 
de las comunicaciones pueden ser las 
siguientes:
- [...]
– baja elasticidad de la demanda
- [...]
– cuotas de mercado similares
- [...]
– fuertes obstáculos jurídicos o 
económicos al acceso al mercado
– integración vertical con rechazo 
colectivo al suministro
– ausencia de poder compensatorio de 
los compradores
– falta de competencia potencial
- [...]
Esta lista es indicativa y no exhaustiva y 
los criterios en ella indicados no son 
acumulativos. Su objetivo es más bien 
ilustrar el tipo de pruebas que pueden 
utilizarse para respaldar la constatación 
de la existencia de una posición 
dominante conjunta.»

Or. en

Justificación

La posición dominante conjunta sigue siendo un concepto todavía no probado y difícil en el 
sector de las telecomunicaciones, tanto en el contexto ex post como ex ante, sin embargo 
puede ser cada vez más importante a medida que los mercados se consolidan. Es importante 
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que esta orientación no se suprima sino que se clarifique en el marco regulador.

Enmienda 614
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I y II

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se suprimen los anexos I y II. (26) El anexo I se suprime y el anexo II 
se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO II

Criterios que las autoridades 
nacionales de reglamentación deberán 
aplicar a la hora de evaluar una 
posición dominante conjunta de 
conformidad con el párrafo segundo 
del apartado 2 del artículo 14
Puede concluirse que dos o más 
empresas ocupan una posición 
dominante conjunta en el sentido del 
artículo 14 cuando, aun sin existir 
vínculos estructurales o de otro tipo 
entre ellas, operan en un mercado 
caracterizado por una falta de 
competencia efectiva y en el que ninguna 
empresa individual tiene un peso 
comercial significativo. Sin perjuicio de 
la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en materia de posiciones 
dominantes conjuntas, es probable que 
nos hallemos ante este caso cuando en el 
mercado está concentrado y muestra una 
serie de características adecuadas, de las 
cuales las más importantes en el contexto 
de las comunicaciones pueden ser las 
siguientes:
- [...]
– baja elasticidad de la demanda
- [...]
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– cuotas de mercado similares
- [...]
– fuertes obstáculos jurídicos o 
económicos al acceso al mercado
– integración vertical con rechazo 
colectivo al suministro
– ausencia de poder compensatorio de 
los compradores
– falta de competencia potencial
- [...]
Esta lista es indicativa y no exhaustiva y 
los criterios en ella indicados no son 
acumulativos. Su objetivo es más bien 
ilustrar el tipo de pruebas que pueden 
utilizarse para respaldar la constatación 
de la existencia de una posición 
dominante conjunta.»

Or. en

Justificación

La posición dominante conjunta sigue siendo un concepto todavía no probado y difícil en el 
sector de las telecomunicaciones, tanto en el contexto ex post como ex ante, sin embargo 
puede ser cada vez más importante a medida que los mercados se consolidan. Es importante 
que esta orientación no se suprima sino que se clarifique en el marco regulador.

Enmienda 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Acceso: la puesta a disposición de 
otra empresa, en condiciones definidas y 
sobre una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 

a) Acceso: la puesta a disposición de 
otra empresa, en condiciones definidas y 
sobre una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
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electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

electrónicas u otras empresas autorizadas 
al efecto de conformidad con el artículo 4 
de la Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorización). Este término abarca, entre 
otros aspectos, los siguientes:
 el acceso a elementos de redes y recursos 
asociados que puede requerir la conexión 
de equipos por medios fijos o no fijos (en 
particular, esto incluye el acceso al bucle 
local y a recursos y servicios necesarios 
para facilitar servicios a través del bucle 
local); el acceso a infraestructuras físicas, 
como edificios, conductos y mástiles; el 
acceso a sistemas de programación 
pertinentes, incluidos los sistemas de 
apoyo operativos; el acceso a la conversión 
del número o sistemas con una 
funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

Or. es

Justificación

Los proveedores de servicios de radiodifusión y de sociedad de la información tienen la 
condición de usuarios finales del acuerdo al artículo 2 de la Directiva Marco, por lo que no 
son de aplicación las disposiciones de la presente Directiva. 

No obstante, como consecuencia del proceso de convergencia, los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas pueden requerir acceso no sólo para proporcionar 
servicios de comunicaciones a sus clientes, sino también para ofrecer servicios de 
radiodifusión y contenidos. Por ello, la inclusión de la referencia del artículo 4 clarifica la 
definición.

Enmienda 616
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes
(incluida la transferencia de longitud de 
onda a no ser que se pueda poner a 
disposición capacidad de longitud de 
onda) y recursos asociados que puede 
requerir la conexión de equipos por medios 
fijos o no fijos (en particular, esto incluye 
el acceso al bucle local y a recursos y 
servicios necesarios para facilitar servicios 
a través del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

Or. de

Justificación

Se ha de imponer una obligación de acceso, aunque por sí misma no sea suficiente, para 
permitir a los competidores ofrecer, en particular, conexiones de banda ancha y servicios 
derivados con su propia estructura. En lo que se refiere a las variantes de acceso, se ha de 
contemplar a su vez la posibilidad de que no pueda ponerse a disposición capacidad de fibra 
óptica). En tales casos, la transferencia de longitud de onda (color) sería el modo adecuado 
de conectar el distribuidor secundario a las redes de los competidores.
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Enmienda 617
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
los servicios de facturación y cobro y las 
bases de datos de los abonados con miras 
a la prestación de servicios de números de 
abonados; el acceso a redes fijas y 
móviles, en especial con fines de 
itinerancia; el acceso a sistemas de acceso 
condicional para servicios de televisión 
digital; y el acceso a servicios de redes 
virtuales.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
los servicios de facturación y cobro y las 
bases de datos de los abonados con miras 
a la prestación de servicios de números de 
abonados; el acceso a redes fijas y 
móviles, en especial con fines de 
itinerancia; el acceso a sistemas de acceso 



PE407.731v01-00 20/105 AM\726891ES.doc

ES

condicional para servicios de televisión 
digital; y el acceso a servicios de redes 
virtuales.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 619
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 



AM\726891ES.doc 21/105 PE407.731v01-00

ES

conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
los servicios de facturación y cobro y las 
bases de datos de los abonados con miras 
a la prestación de servicios de números de 
abonados; el acceso a redes fijas y 
móviles, en especial con fines de 
itinerancia; el acceso a sistemas de acceso 
condicional para servicios de televisión 
digital; y el acceso a servicios de redes 
virtuales.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 620
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 

a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
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la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
las bases de datos de los abonados con 
miras a la prestación de servicios de 
números de abonados; el acceso a los 
servicios de facturación de terceros; el 
acceso a redes fijas y móviles, en especial 
con fines de itinerancia; el acceso a 
sistemas de acceso condicional para 
servicios de televisión digital; y el acceso a 
servicios de redes virtuales.»

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Los servicios de facturación y cobro a terceros y el acceso a las bases de datos de 
los abonados son servicios esenciales que un operador de telecomunicaciones que controle el 
acceso a los usuarios finales debe ofrecer a los proveedores de servicios de información 
sobre números de abonados con objeto de permitir la prestación de servicios competitivos de 
información sobre números de abonados de conformidad con la Directiva sobre la 
competencia (artículo 5). El acceso a las bases de datos de los abonados se contempla 
explícitamente en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva sobre el servicio universal.
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Enmienda 621
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 2, la letra e) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(e) Bucle local: el circuito físico que 
conecta el punto de terminación de la 
red […] a una red de distribución 
principal o instalación equivalente de la 
red pública de comunicaciones 
electrónicas fijas en la que técnicamente 
puede accederse a la conexión.»

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la definición de bucle local en la Directiva acceso para garantizar la 
neutralidad tecnológica y adaptarla a la nueva definición en los mercados pertinentes de la 
Comisión. Cuando las enmiendas se aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su 
totalidad o en parte de fibra por lo que se requiere neutralidad tecnológica para garantizar 
la viabilidad futura del marco.

Enmienda 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 2, la letra e) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(e) Bucle local: el circuito físico que 
conecta el punto de terminación de la 
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red […] a una red de distribución 
principal o instalación equivalente de la 
red pública de comunicaciones 
electrónicas fijas en la que técnicamente 
puede accederse a la conexión.»

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la definición de bucle local en la Directiva acceso para garantizar la 
neutralidad tecnológica y adaptarla a la nueva definición en los mercados pertinentes de la 
Comisión. Cuando las enmiendas se aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su 
totalidad o en parte de fibra por lo que se requiere neutralidad tecnológica para garantizar 
la viabilidad futura del marco.

Enmienda 623
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 2, la letra e) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(e) Bucle local: el circuito físico que 
conecta el punto de terminación de la 
red […] a una red de distribución 
principal o instalación equivalente de la 
red pública de comunicaciones 
electrónicas fijas en la que técnicamente 
puede accederse a la conexión.»

Or. en

Justificación

La definición de bucle local en la Directiva acceso debe actualizarse para garantizar la 
neutralidad tecnológica y adaptar dicha definición a la nueva definición en los mercados 
pertinentes de la Comisión. Cuando las enmiendas se aprueben, muchos bucles estarán 
compuestos en su totalidad o en parte de fibra por lo que se requiere neutralidad tecnológica 
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para garantizar la viabilidad futura del marco.

Enmienda 624
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 2, la letra e) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(e) Bucle local: el circuito físico que 
conecta el punto de terminación de la 
red […] a una red de distribución 
principal o instalación equivalente de la 
red pública de comunicaciones 
electrónicas fijas en la que técnicamente 
puede accederse a la conexión.»

Or. en

Justificación

La letra e) de la Directiva original requiere actualización para reflejar que el bucle local 
garantiza acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y no sólo acceso a la red 
telefónica. Esto garantiza asimismo neutralidad tecnológica.

Enmienda 625
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 2, la letra e) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(e) Bucle local: el circuito físico que 
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conecta el punto de terminación de la 
red […] a una red de distribución 
principal o instalación equivalente de la 
red pública de comunicaciones 
electrónicas fijas en la que técnicamente 
puede accederse a la conexión.»

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la definición de bucle local en la Directiva acceso para garantizar la 
neutralidad tecnológica y adaptarla a la nueva definición en los mercados pertinentes de la 
Comisión. Cuando las enmiendas se aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su 
totalidad o en parte de fibra por lo que se requiere neutralidad tecnológica para garantizar 
la viabilidad futura del marco.

Enmienda 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 
Directiva 2002/19/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán el derecho y, 
cuando así lo soliciten otras empresas 
autorizadas al efecto de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización), la obligación de 
negociar la interconexión mutua con el fin 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público con 
vistas a garantizar la prestación de 
servicios y su interoperabilidad en toda la 
Comunidad. Los operadores ofrecerán 
acceso e interconexión a otras empresas en 
condiciones acordes con las obligaciones 
impuestas por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
artículos 5, 6, 7 y 8.»

1. Los operadores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán el derecho y, 
cuando así lo soliciten otras empresas 
autorizadas al efecto de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización), la obligación de 
negociar la interconexión mutua con el fin 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público o de 
entregas de contenidos de radiodifusión o 
de sociedad de la información con vistas a 
garantizar la prestación de servicios y su 
interoperabilidad en toda la Comunidad. 
Los operadores ofrecerán acceso e 
interconexión a otras empresas en 
condiciones acordes con las obligaciones 
impuestas por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
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artículos 5, 6, 7 y 8.»

Or. es

Justificación

Por coherencia en la propuesta realizada en la definición de acceso.

Enmienda 627
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 
Directiva 2002/19/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán el derecho y, 
cuando así lo soliciten otras empresas 
autorizadas al efecto de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización), la obligación de 
negociar la interconexión mutua con el fin 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público con 
vistas a garantizar la prestación de 
servicios y su interoperabilidad en toda la 
Comunidad. Los operadores ofrecerán 
acceso e interconexión a otras empresas en 
condiciones acordes con las obligaciones 
impuestas por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
artículos 5, 6, 7 y 8.»

1. Los operadores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán el derecho y, 
cuando así lo soliciten otras empresas 
autorizadas al efecto de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización), la obligación de 
negociar la interconexión mutua con el fin 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público con 
vistas a garantizar la prestación de 
servicios y su interoperabilidad en toda la 
Comunidad. Los operadores ofrecerán 
acceso e interconexión a otras empresas en 
condiciones acordes con las obligaciones 
impuestas por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
artículos 5, 6, 7 y 8.» No obstante, las 
condiciones para la interconexión no 
introducirán obstáculos injustificados a la 
interoperabilidad.»

Or. en

Justificación

La interconexión es un derecho que no debe verse revocado por condiciones injustificadas. 
Sin un vínculo directo con el servicio requerido, el sistema de infraestructura de red se hace 
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innecesariamente complejo para crear barreras a la interconexión (costes más elevados, etc).

Enmienda 628
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a 
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1, párrafo 1, se sustituye 
por el texto siguiente:
«1. Para la consecución de los objetivos 
que se establecen en el artículo 8 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán y, en su 
caso, garantizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva, la 
adecuación del acceso, la interconexión y 
la interoperabilidad de los servicios, y 
ejercerán sus responsabilidades de tal 
modo que se promueva la eficiencia, la 
competencia sostenible y basada en las 
infraestructuras, la inversión y la 
innovación, así como el máximo 
beneficio para los usuarios finales.»

Or. en

Justificación

Se requiere la inclusión explícita de la inversión e innovación de infraestructuras para que 
las ANR tengan en cuenta estos dos asuntos clave en la aplicación de las soluciones de 
acceso. La inversión en infraestructura y la innovación son clave para una infraestructura de 
telecomunicaciones moderna y actualizada en Europa.
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Enmienda 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo, obligaciones a las 
empresas que controlen el acceso a los 
usuarios finales, incluida, en casos 
justificados, la obligación de 
interconectar sus redes o hacer 
interoperables sus servicios cuando no lo 
hayan hecho;»

Or. es

Justificación

Por coherencia en la propuesta realizada en la definición de acceso.

Enmienda 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo segundo, la 
letra a) será sustituida por el texto 
siguiente:

«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión 
de extremo a extremo y acceso a los 
servicios, obligaciones a las empresas 
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que controlen el acceso a los usuarios 
finales, incluida, en casos justificados, 
la obligación en términos equitativos y 
razonables de interconectar sus redes 
cuando no lo hayan hecho;

Or. en

Justificación

La definición de «interconexión» incluye permitir al usuario de una red el acceso a los 
servicios prestados por otro. No obstante, la capacidad de las ANR de garantizar este aspecto 
o de establecer condiciones equitativas y razonables para la interconexión o el acceso no 
queda clara en el texto. Los asuntos que garantizan la disponibilidad de acceso a los 
servicios pueden ser cada vez más importantes en un medio en el que puede existir un grado 
de competición (es decir, ausencia de posición dominante) pero insuficiente dinamismo para 
garantizar que se cubren las necesidades del cliente.

Enmienda 631
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo segundo, la 
letra a) será sustituida por el texto 
siguiente:
«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión 
de extremo a extremo y acceso a los 
servicios, obligaciones a las empresas 
que controlen el acceso a los usuarios 
finales, incluida, en casos justificados, 
la obligación en términos equitativos y 
razonables de interconectar sus redes 
cuando no lo hayan hecho;

Or. en
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Justificación

La definición de «interconexión» incluye permitir al usuario de una red el acceso a los 
servicios prestados por otro. No obstante, la capacidad de las ANR de garantizar este aspecto 
o de establecer condiciones equitativas y razonables para la interconexión o el acceso no 
queda clara en el texto.

Enmienda 632
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo segundo, la 
letra a) será sustituida por el texto 
siguiente:
«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo o el acceso equitativo 
y razonable a los servicios, obligaciones a 
las empresas que controlen el acceso a 
los usuarios finales, incluida, en casos 
justificados, la obligación de 
interconectar sus redes o de hacerlo en 
términos objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, cuando no lo hayan 
hecho;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes 
por conectar llamadas de consulta de números de abonados y también impiden a los 
prestadores de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por 
ejemplo, la página 41 de la recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Nada 
justifica que los operadores de acceso facturen a precios diferentes de otros productos de 
interconexión similares que garantizan el transporte de tráfico a un punto de interconexión y 
desde éste. Hay que abordar estos problemas para que los usuarios finales puedan gozar de 
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todos los beneficios de la competencia en los servicios de consulta de números de abonados.

Enmienda 633
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo segundo, la 
letra a) será sustituida por el texto 
siguiente:
«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo o el acceso equitativo 
y razonable a los servicios, obligaciones a 
las empresas que controlen el acceso a 
los usuarios finales, incluida, en casos 
justificados, la obligación de 
interconectar sus redes o de hacerlo en 
términos objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, cuando no lo hayan 
hecho;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes 
por conectar llamadas de consulta de números de abonados y también impiden a los 
prestadores de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por 
ejemplo, la página 41 de la recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Nada 
justifica que los operadores de acceso facturen a precios diferentes de otros productos de 
interconexión similares que garantizan el transporte de tráfico a un punto de interconexión y 
desde éste. Hay que abordar estos problemas para que los usuarios finales puedan gozar de 
todos los beneficios de la competencia en los servicios de consulta de números de abonados.
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Enmienda 634
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo segundo, la 
letra a) será sustituida por el texto 
siguiente:
«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo o el acceso equitativo 
y razonable a los servicios, obligaciones a 
las empresas que controlen el acceso a 
los usuarios finales, incluida, en casos 
justificados, la obligación de 
interconectar sus redes o de hacerlo en 
términos objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, cuando no lo hayan 
hecho;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes 
por conectar llamadas de consulta de números de abonados y también impiden a los 
prestadores de consultas de números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por 
ejemplo, la página 41 de la recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Nada 
justifica que los operadores de acceso facturen a precios diferentes de otros productos de 
interconexión similares que garantizan el transporte de tráfico a un punto de interconexión y 
desde éste. Hay que abordar estos problemas para que los usuarios finales puedan gozar de 
todos los beneficios de la competencia en los servicios de consulta de números de abonados.
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Enmienda 635
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo segundo, la 
letra a) será sustituida por el texto 
siguiente:
«(a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo o el acceso equitativo 
y razonable a los servicios de terceros, 
obligaciones a las empresas que 
controlen el acceso a los usuarios finales, 
incluida, en casos justificados, la 
obligación de interconectar sus redes o 
de hacerlo de forma no discriminatoria,
cuando no lo hayan hecho;

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Los operadores de acceso actualmente no regulados practican precios más 
elevados por conectar llamadas de consulta de números de abonados sin justificación y 
facturan a precios diferentes de otros productos de interconexión similares que garantizan el 
transporte de tráfico a un punto de interconexión y desde éste. Hay que abordar estos 
problemas para permitir los beneficios de la competencia en los servicios de consulta de 
números de abonados.

Enmienda 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) En el apartado 1, párrafo 
segundo, se inserta el punto siguiente:
«(b bis) garantizar un uso eficiente del 
espectro.»

Or. en

Justificación

Cualquier «interferencia perjudicial» constituye un «riesgo grave».

El mecanismo de revisión de los derechos existentes propuesto no es realista, como se explica 
en la justificación de las enmiendas al artículo 9 bis de la Directiva marco.

Enmienda 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

‘2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).»

‘2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).» En el caso de 
evaluación de la proporcionalidad de las 
medidas que deben imponerse, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de un Estado miembro tendrán en cuenta 
las diferentes condiciones de competencia 
existentes en las diferentes áreas dentro 
de ese Estado miembro. Cuando en una 
zona geográfica exista competencia, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán eliminar obligaciones 
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innecesarias con el fin de garantizar que 
la desregulación se adapta a las 
necesidades del mercado. En este sentido 
las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
necesidad de salvaguardar la competencia 
en las infraestructuras.

Or. es

Justificación

Se ha de aclarar que en la regulación del nivel mayorista se aplicarán en consonancia con 
las condiciones de competencia que existen en las diferentes áreas geográficas de la UE, 
contribuyendo a eliminar regulaciones innecesarias.

Enmienda 638
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).»

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).» Al evaluar la 
proporcionalidad de las obligación y 
condiciones que se impondrán, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tendrán en cuenta las distintas 
condiciones de competencia existentes en 
las diferentes zonas de los Estados 
miembros. 

Or. en



AM\726891ES.doc 37/105 PE407.731v01-00

ES

Justificación

Se requiere la inclusión explícita de la inversión e innovación de infraestructuras para que 
las ANR tengan en cuenta estos dos asuntos clave en la aplicación de las soluciones de 
acceso. La inversión en infraestructura y la innovación son clave para una infraestructura de 
telecomunicaciones moderna y actualizada en Europa.

Enmienda 639
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).»

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias, 
tendrán además en cuenta la diferencia 
en el desarrollo de la competencia en las 
diversas regiones geográficas de los 
Estados miembros y se aplicarán de 
conformidad con los procedimientos 
contemplados en los artículos 6 y 7 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).»

Or. de

Justificación

La competencia se desarrolla de formas diversas en los Estados miembros. De esta forma, 
existe una fuerte competencia en las regiones metropolitanas sobre todo. Las ANR deben 
tener en cuenta debidamente este aspecto.

Enmienda 640
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Al evaluar las medidas que se han 
de imponer a la vista del desarrollo de la 
competencia en infraestructuras, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tendrán en cuenta las distintas 
condiciones de competencia existentes en 
las diferentes zonas geográficas en sus 
Estados miembros. Las autoridades 
nacionales de reglamentación eliminarán 
las obligaciones innecesarias con el fin de 
garantizar que la transición de la 
reglamentación sectorial ex ante a la ley 
sobre competencia no se vea 
obstaculizada o retrasada en los casos en 
que la competencia en infraestructuras en 
una zona geográfica sea competitiva o
casi competitiva.»

Or. en

Justificación

La adición propuesta al artículo 5, apartado 2, de la Directiva acceso está destinada a 
establecer un régimen transitorio aplicable a las diversas zonas geográficas en los Estados 
miembros que elimine la reglamentación sectorial ex ante en las zonas geográficas con 
competencia en infraestructuras.

Enmienda 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Al evaluar la proporcionalidad de 
las medidas que se impondrán, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
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tendrán en cuenta las distintas 
condiciones de competencia existentes en 
las diferentes zonas de sus Estados 
miembros.
En aquellos casos en que una zona 
geográfica sea competitiva, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
eliminarán las obligaciones innecesarias 
para velar por que la desregulación se 
adapte a las necesidades del mercado. En 
este contexto, las autoridades nacionales 
de reglamentación tendrán en cuenta la 
necesidad de garantizar la competencia 
entre las infraestructuras.»

Or. en

Justificación

La regulación ex ante como norma debe limitarse exclusivamente a los cuellos de botella de 
carácter económico. Por lo tanto, si en determinadas regiones se ha desarrollado una 
competencia eficaz, la reglamentación debe eliminarse en consecuencia.

Enmienda 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra b
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprimen los apartados 3 y 4. suprimido

Or. en

Justificación

La definición de «interconexión» incluye permitir al usuario de una red el acceso a los 
servicios prestados por otro. No obstante, la capacidad de las ANR de garantizar este aspecto 
o de establecer condiciones equitativas y razonables para la interconexión o el acceso no 
queda clara en el texto y se socavaría aún más con la supresión de estas disposiciones. Los 
asuntos que garantizan la disponibilidad de acceso a los servicios pueden ser cada vez más 
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importantes en un medio en el que puede existir un grado de competición (es decir, ausencia 
de posición dominante) pero insuficiente dinamismo para garantizar que se cubren las 
necesidades del cliente.

Enmienda 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6 – letra b – inciso ii
Directiva 2002/19/CE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) Se incluye como segunda frase del 
párrafo segundo la frase siguiente:

suprimido

«La Comisión tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con la 
letra m) del apartado 3 del artículo 4 del 
Reglamento [… /CE].» (7)

Or. es

Enmienda 644
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el artículo 9, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8, las autoridades nacionales 
de reglamentación estarán facultadas 
para imponer obligaciones de 
transparencia en relación con la 
interconexión y el acceso, conforme a las 
cuales los operadores deberán hacer 
público determinado tipo de 
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información, como la relativa a la 
contabilidad, especificaciones técnicas, 
características de las redes, restricciones 
al acceso a los servicios y aplicaciones, 
políticas de gestión del tráfico, 
condiciones de suministro y utilización, y 
precios.»

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales necesitan una autoridad clara para imponer obligaciones de 
transparencia respecto de las políticas de gestión del tráfico en lo que se refiere a cualquier 
restricción sobre los usuarios finales y las mencionadas políticas.

Enmienda 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 9, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando se constate que un 
operador tiene peso específico en un 
mercado pertinente con arreglo al artículo 
[15 de la Directiva marco] con respecto al 
acceso local a una ubicación fija, las 
autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán la 
publicación de una oferta de referencia 
que incluya al menos los elementos 
contemplados en el anexo II.»

Or. en
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Justificación

La enmienda actualiza la descripción de acceso derivado de la posición dominante en el 
bucle local en la Directiva acceso para garantizar la neutralidad tecnológica y adaptarla a la 
nueva descripción en los mercados pertinentes de la Comisión. Cuando las enmiendas se 
aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su totalidad o en parte de fibra por lo que se 
requiere neutralidad tecnológica para garantizar la viabilidad futura del marco.

Enmienda 646
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 9, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando se constate que un 
operador tiene peso específico en un 
mercado pertinente con arreglo al artículo 
[15 de la Directiva marco] con respecto al 
acceso local a una ubicación fija, las 
autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán la 
publicación de una oferta de referencia 
que incluya al menos los elementos 
contemplados en el anexo II.»

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la descripción de acceso derivado de la posición dominante en el 
bucle local en la Directiva acceso para garantizar la neutralidad tecnológica y adaptarla a la 
nueva descripción en los mercados pertinentes de la Comisión. Cuando las enmiendas se 
aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su totalidad o en parte de fibra por lo que se 
requiere neutralidad tecnológica para garantizar la viabilidad futura del marco.
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Enmienda 647
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 9, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando se constate que un 
operador tiene peso específico en un 
mercado pertinente con arreglo al artículo 
[15 de la Directiva marco] con respecto al 
acceso local a una ubicación fija, las 
autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán la 
publicación de una oferta de referencia 
que incluya al menos los elementos 
contemplados en el anexo II.»

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la descripción de acceso derivado de la posición dominante en el 
bucle local en la Directiva acceso para garantizar la neutralidad tecnológica y adaptarla a la 
nueva descripción en los mercados pertinentes de la Comisión. Cuando las enmiendas se 
aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su totalidad o en parte de fibra por lo que se 
requiere neutralidad tecnológica para garantizar la viabilidad futura del marco.

Enmienda 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

‘5. La Comisión podrá adoptar las ‘5. La Comisión podrá adoptar las 
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modificaciones necesarias del anexo II para 
adaptarlo a la evolución de la tecnología y 
el mercado. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 14. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
14. Para aplicar lo dispuesto en el presente 
apartado, la Comisión podrá estar asistida 
por la Autoridad.»

modificaciones necesarias del anexo II para 
adaptarlo a la evolución de la tecnología y 
el mercado. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 14. Para aplicar lo dispuesto en 
el presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por el BERT.»

Or. es

Enmienda 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El párrafo 1, apartado 1, se sustituye 
por el texto siguiente:

«1. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8, las autoridades nacionales 
de reglamentación estarán facultadas 
para exigir a los operadores que 
satisfagan las solicitudes razonables de 
acceso a elementos específicos de las 
redes y a recursos asociados, así como 
las relativas a su utilización, entre otros 
casos en aquellas situaciones en las que 
dichas autoridades consideren que la 
denegación del acceso o unas condiciones 
no razonables de efecto análogo pueden 
constituir un obstáculo al desarrollo de 
un mercado competitivo sostenible a 
escala minorista o que no benefician a 
los usuarios finales. En el contexto 
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particular de las redes de acceso de 
próxima generación, las obligaciones de 
acceso deberán incluir una única 
obligación de acceso al nivel de valor 
añadido más bajo posible del cuello de 
botella heredado, los conductos y mástiles 
de forma que se garantice la máxima 
competencia en infraestructuras. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
no deberán imponer o regular el acceso si 
se han celebrado acuerdos comerciales 
voluntarios entre las partes. En ausencia 
de tales acuerdos voluntarios, se podrá 
imponer a los operadores, entre otras 
cosas:»

Or. de

Justificación

La normativa no debe proteger modelos comerciales particulares, sino que debe concentrarse 
específicamente en obstáculos económicos. Con el fin de minimizar las distorsiones en el 
mercado, la normativa debe limitarse en todos los casos y como principio al nivel menor de 
valor añadido.

Enmienda 650
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-a) La parte introductoria del apartado 1, 
párrafo 2, sustituye por el texto siguiente:
Las autoridades nacionales de 
reglamentación no deberán imponer o 
regular el acceso si existen acuerdos 
comerciales voluntarios entre las partes. 
Cuando no se produzca la negociación 
comercial voluntaria, se podrá imponer a 
los operadores, entre otras cosas:»
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Or. en

Justificación

Se debe imponer el uso compartido de instalaciones únicamente cuando existe una escasez de 
oferta que impide a las fuerzas del mercado funcionar adecuadamente.

Enmienda 651
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) faciliten la coubicación u otras 
modalidades de uso compartido de 
instalaciones, incluidos conductos, 
edificios o la entrada a edificios, antenas 
o mástiles, cámaras subterráneas y 
distribuidores en las calles;»

suprimido

Or. de

Justificación

El acceso a las instalaciones se trata ya en el artículo 12 de la Directiva marco. Resulta por 
tanto superfluo volverlo a incluir en el artículo 12, apartado 1, letra f), de la Directiva 
acceso. Además, ampliar más las obligaciones de extender el acceso a la identidad, 
localización y presencia del usuario no está justificado dado que ello no entraña obstáculos 
económicos y, por ello, hasta la fecha no se ha sometido con razón a una reglamentación ex 
ante.

Enmienda 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

(f) faciliten la coubicación u otras 
modalidades de uso compartido de 
instalaciones, incluidos conductos, 
edificios o la entrada a edificios, antenas 
o mástiles, cámaras subterráneas y 
distribuidores en las calles;»

suprimido

Or. en

Justificación

El uso compartido de recursos ya se aborda en el rtículo1 2 de la Directiva marco. Por lo 
tanto, el artículo12, apartado 1, letra f) es superfluo.

Enmienda 653
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) faciliten la coubicación u otras 
modalidades de uso compartido de 
instalaciones, incluidos conductos, 
edificios o la entrada a edificios, antenas o
mástiles, cámaras subterráneas y
distribuidores en las calles;»

(f) faciliten la coubicación u otras 
modalidades de uso compartido de 
instalaciones, incluidos conductos, 
edificios o la entrada a edificios, mástiles y
cámaras subterráneas;»

Or. en

Justificación

Los distribuidores en las calles no deben mencionarse explícitamente en la lista de 
instalaciones que pueden ser sometidas a regulación. Compartir un distribuidor en la calle es 
enormemente complejo y puede entrañar complicaciones debidas a la presencia en el mismo 
contenedor de equipos electrónicos de diferentes operadores. 
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Enmienda 654
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) En el apartado 1, párrafo 2, se 
inserta el punto siguiente:
«(f bis) proporcionar a terceros una oferta 
de referencia para conceder acceso a los 
conductos;»

Or. en

Justificación

Los nuevos actores deberían poder acceder a los conductos de de los operadores con un peso 
significativo en el mercado de manera equitativa y no discriminatoria. Así se facilitará la 
competencia de infraestructuras y la transición a un mercado plenamente competitivo.

Enmienda 655
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) proporcionen acceso a servicios 
asociados tales como identidad, 
localización y capacidad de presencia.»

suprimido

Or. de

Justificación

El acceso a las instalaciones se trata ya en el artículo 12 de la Directiva marco. Resulta por 
tanto superfluo volverlo a incluir en el artículo 12, apartado 1, letra f), de la Directiva 



AM\726891ES.doc 49/105 PE407.731v01-00

ES

acceso. Además, ampliar más las obligaciones de extender el acceso a la identidad, 
localización y presencia del usuario no está justificado dado que ello no entraña obstáculos 
económicos y, por ello, hasta la fecha no se ha sometido con razón a una reglamentación ex 
ante.

Enmienda 656
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) proporcionen acceso a servicios 
asociados tales como identidad, 
localización y capacidad de presencia.»

suprimido

Or. en

Justificación

Una política ex ante proporcionada sobre nuevas inversiones requiere centrar la intervención 
reguladora en el correspondiente obstáculo, evitando así reglamentación ex ante cuando el 
acuerdo comercial es posible. Cuando exista una competencia emergente en los productos de 
acceso ascendente (por ejemplo, conductos), debe evaluarse la ampliación de la normativa en 
el nivel descendente con arreglo al principio de proporcionalidad.

Enmienda 657
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, párrafo segundo, 
se inserta el punto siguiente:

«(j bis) prestar servicios de facturación y 
cobro a terceros y proporcionar acceso a 
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las bases de datos a los proveedores de 
servicios de información sobre números 
de abonados.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, párrafo segundo, 
se inserta el punto siguiente:

«(j bis) prestar servicios de facturación y 
cobro a terceros y proporcionar acceso a 
las bases de datos a los proveedores de 
servicios de información sobre números 
de abonados.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 659
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, párrafo segundo, 
se inserta el punto siguiente:
«(j bis) prestar servicios de facturación y 
cobro a terceros y proporcionar acceso a 
las bases de datos a los proveedores de 
servicios de información sobre números 
de abonados.»

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada, y en general para todos los 
usuarios. Los servicios de facturación y cobro a terceros y el acceso a las bases de datos de 
los abonados son servicios esenciales que un operador de telecomunicaciones que controle el 
acceso a los usuarios finales debe ofrecer a los proveedores de servicios de información 
sobre números de abonados con objeto de permitir la prestación de servicios competitivos de 
información sobre números de abonados de conformidad con la Directiva sobre la 
competencia (artículo 5). El acceso a las bases de datos de los abonados se contempla 
explícitamente en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva sobre el servicio universal. 
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Enmienda 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b ter (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) En el apartado 1, párrafo segundo, 
se inserta el punto siguiente:
«(j ter) los operadores de redes 
propondrán y ofrecerán interconexión 
transfronteriza a los operadores que lo 
soliciten en condiciones razonables y no 
discriminatorias que tengan en cuenta la 
reducción adicional de llamadas 
internacionales.»

Or. en

Justificación

Los obstáculos injustificados a la interoperabilidad se eliminarán ya sea mediante 
interconexión o mediante modalidades de itinerancia. Tales obstáculos tienen un efecto 
directo en la competencia y por tanto en las ofertas que reciben los consumidores.

Enmienda 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b quáter (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b quáter) En el apartado 1, párrafo 
segundo, se inserta el punto siguiente:
«(j quáter) los operadores de redes 
propondrán y ofrecerán itinerancia a los 
operadores que lo soliciten en condiciones 
razonables y no discriminatorias.»
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Or. en

Justificación

Los obstáculos injustificados a la interoperabilidad se eliminarán ya sea mediante 
interconexión o mediante modalidades de itinerancia. Tales obstáculos tienen un efecto 
directo en la competencia y por tanto en las ofertas que reciben los consumidores.

Enmienda 662
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 - apartado 2 - letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se inserta el punto 
-a:
«(-a) siempre que sea suficiente el acceso 
al por mayor a un nivel bajo de valor 
añadido para garantizar la competencia 
en el mercado de los clientes finales, no 
deberá imponerse ninguna obligación de 
acceso en un nivel superior de valor 
añadido.»

Or. de

Justificación

La normativa no debe proteger modelos comerciales particulares, sino que debe concentrarse 
específicamente en obstáculos económicos. Con el fin de minimizar las distorsiones en el 
mercado, la normativa debe limitarse en todos los casos y como principio al nivel menor de 
valor añadido.
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Enmienda 663
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b sexies (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(b sexies) En el apartado 2, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(a) la viabilidad técnica y económica de 
utilizar o instalar recursos que compitan 
entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 
del mercado, tomando en cuenta la 
naturaleza y el tipo de interconexión y 
acceso de que se trate; y en particular, 
cuando están disponibles otros productos 
de acceso ascendente, tales como 
conductos), no se deberá imponer 
ninguna otra obligación de acceso para 
un producto al por mayor en un nivel 
descendente con respecto a dicho 
producto de acceso.»

Or. de

Justificación

La normativa no debe proteger modelos comerciales particulares, sino que debe concentrarse 
específicamente en obstáculos económicos. Con el fin de minimizar las distorsiones en el 
mercado, la normativa debe limitarse en todos los casos y como principio al nivel menor de 
valor añadido.

Enmienda 664
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b sexies (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – punto 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(b sexies) En el apartado 2, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(a) la viabilidad técnica y económica de 
utilizar o instalar recursos que compitan 
entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 
del mercado, tomando en cuenta la 
naturaleza y el tipo de interconexión y 
acceso de que se trate, y en particular la 
disponibilidad de otros productos de 
acceso al por mayor, como los 
conductos;»

Or. en

Justificación

Una política ex ante proporcionada sobre nuevas inversiones requiere centrar la intervención 
reguladora en el correspondiente obstáculo, evitando así reglamentación ex ante cuando el 
acuerdo comercial es posible. Cuando exista una competencia emergente en los productos de 
acceso ascendente (por ejemplo, conductos), debe evaluarse la ampliación de la normativa en 
el nivel descendente con arreglo al principio de proporcionalidad.

Enmienda 665
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b septies (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(b septies) En el apartado 2, se sustituye la 
letra c) por el siguiente texto:
«(c) la inversión inicial del propietario 
del recurso, teniendo presentes los 
riesgos incurridos al efectuarla, incluido 
el reparto adecuado del riesgo entre las 
empresas que disfrutan de acceso a los 
nuevos recursos;»
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Or. en

Justificación

Es necesario que los riesgos de inversión se tengan debidamente en cuenta por las 
autoridades nacionales de reglamentación.

Enmienda 666
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b septies (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(b septies) En el apartado 2, se sustituye la 
letra c) por el siguiente texto:
«(c) la inversión inicial del propietario 
del recurso, teniendo presentes los 
riesgos incurridos al efectuarla, incluido 
el reparto adecuado del riesgo entre las 
empresas que disfrutan de acceso a los 
nuevos recursos;»

Or. en

Justificación

Es necesario y útil que los riesgos de inversión se tengan debidamente en cuenta por las 
autoridades nacionales de reglamentación.

Enmienda 667
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b octies (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 2 –letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(b octies) En el apartado 2, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(d) la necesidad de salvaguardar la 
competencia a largo plazo, en particular 
la competencia en infraestructuras;»

Or. de

Justificación

La normativa no debe proteger modelos comerciales particulares, sino que debe concentrarse 
específicamente en obstáculos económicos. Con el fin de minimizar las distorsiones en el 
mercado, la normativa debe limitarse en todos los casos y como principio al nivel menor de 
valor añadido.

Enmienda 668
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b octies (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 2 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(b octies) En el apartado 2, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(d) la necesidad de salvaguardar la 
competencia a largo plazo, en particular 
la competencia basada en 
infraestructuras;»

Or. en

Justificación

Una política ex ante proporcionada sobre nuevas inversiones requiere centrar la intervención 
reguladora en el correspondiente obstáculo, evitando así reglamentación ex ante cuando el 
acuerdo comercial es posible. Cuando exista una competencia emergente en los productos de 
acceso ascendente (por ejemplo, conductos), debe evaluarse la ampliación de la normativa en 
el nivel descendente con arreglo al principio de proporcionalidad.
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Enmienda 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra c
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

‘3. 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 las 
condiciones técnicas u operativas que 
deberá satisfacer el proveedor y/o los 
beneficiarios de tal acceso en caso 
necesario para garantizar el 
funcionamiento normal de la red. Las 
obligaciones de atenerse a normas o 
especificaciones técnicas concretas estarán 
de acuerdo con las normas y 
especificaciones establecidas de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
17 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).»

‘3. 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 las 
condiciones técnicas u operativas que 
deberá satisfacer el proveedor y/o los 
beneficiarios de tal acceso en caso 
necesario para garantizar el 
funcionamiento normal de la red. Las 
obligaciones de atenerse a normas o 
especificaciones técnicas concretas estarán 
de acuerdo con las normas y 
especificaciones establecidas de 
conformidad con el artículo 17 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).»

Or. es

Justificación

El objeto es facultar a las ANR para poder imponer otras especificaciones técnicas además 
de las identificadas en la lista de normas técnicas publicadas en el Diario Oficial.

Enmienda 670
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo 21 bis 
siguiente:

«Artículo 12 bis
1. Con arreglo a las disposiciones del 
artículo 8, una autoridad nacional de 
reglamentación impondrá obligaciones a 
los operadores designados como 
poseedores de peso significativo en el 
mercado para el acceso a la red telefónica 
pública en ubicaciones fijas, con el fin de 
ofrecer a todos los proveedores de 
servicios telefónicos disponibles al público 
que estén interconectados servicios por 
medio de los cuales las llamadas 
realizadas por los usuarios finales
a) bien eligiendo operador en cada 
llamada recurriendo a un código de 
operador, o
b) bien preseleccionando el operador 
mediante el uso fijo de un código de 
operador
pueden ser encaminadas al proveedor 
interconectado.
En el caso de la preselección de operador, 
ha de ser posible, en cada llamada, hacer
caso omiso de dicha preselección 
marcando un código de operador.
Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
precios de acceso e interconexión 
relacionados con la puesta a disposición 
de los mecanismos mencionados en el 
presente apartado se orienten según los 
costes y que las tasas directas a los 
usuarios no desincentiven el uso de estos 
mecanismos.»

Or. de
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Justificación

Si en la práctica, por motivos legales, la selección y preselección del proveedor no se hacen 
obligatorias, incluso de forma temporal, ello supondría una desventaja competitiva 
irreparable que estaría acompañada de la disminución en infraestructura de los 
competidores.

Enmienda 671
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a 
los sistemas de contabilidad de costes, 
respecto de determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en 
que el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al 
operador en cuestión mantener unos 
precios excesivos o aplicar la compresión 
de los precios, en detrimento de los 
usuarios finales. Las autoridades 
nacionales de reglamentación tendrán en 
cuenta la inversión efectuada por el 
operador y le permitirán una tasa 
razonable de rendimiento en relación con 
el capital correspondiente invertido 
habida cuenta de los riesgos afrontados 
por éste y la necesidad de que el riesgo de 
inversión se reparta de forma equitativa 
entre los agentes del mercado.»
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Or. en

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos asociados a la decisión en 
materia de inversión. La inversión se desploma y se pierde completamente en caso de que 
falle. Por ello, se ha de modificar el enfoque regulador con el fin de lograr que se comparta 
un nivel razonable de riesgo entre el inversor y el solicitante de acceso, ya que de otra forma 
el primero sería la única parte que corriese con el riesgo de la inversión mientras que 
terceros podrían tener acceso a la red sin riesgo alguno.

Enmienda 672
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8, las autoridades nacionales 
de reglamentación estarán facultadas 
para imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de 
los precios, que incluyan obligaciones 
por lo que respecta tanto a la orientación 
de los precios en función de los costes 
como a los sistemas de contabilidad de 
costes, en relación con determinados 
tipos de interconexión o acceso, en los 
casos en que el análisis del mercado 
ponga de manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al 
operador en cuestión mantener unos 
precios excesivos o la compresión de los 
precios, en detrimento de los usuarios 
finales. Las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por el operador y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
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correspondiente invertido habida cuenta 
de los riesgos afrontados por éste y la 
necesidad de que el riesgo de inversión se 
reparta de forma equitativa entre los 
agentes del mercado.»

Or. de

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos considerables. El actual 
marco reglamentario debe modificarse en consecuencia y, en particular, incluir mecanismos 
destinados a hacer compartir razonablemente el riesgo entre el inversor y los solicitantes de 
acceso.

Enmienda 673
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 quáter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) En el artículo 13 se inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. Cuando no pueda lograrse un 
acuerdo comercial voluntario y, por 
motivos económicos, no sea posible la 
competencia en infraestructuras, una 
autoridad nacional de reglamentación 
podrá regular el acceso a las redes de 
acceso de nueva generación, siempre que 
se garantice que los solicitantes del acceso 
soportan de forma razonable el riesgo que 
corre el inversor. Los contratos sobre 
reparto de los riesgos podrán incluir ya 
sea un pago inicial que cubra la prima de 
riesgo de un cierto volumen de accesos en 
regiones concretas o adoptar la forma de 
contratos a largo plazo con cantidades 
mínimas durante períodos de tiempo 
determinados Los contratos a corto plazo 
sin cantidades mínimas podrán incluir un 
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precio más elevado que cubra el riesgo de 
inversión en el que incurre el inversor 
partiendo de la base de que el inversor 
asume todo el riesgo derivado de la 
inversión. El control de los precios con 
respecto a tales contratos de acceso a 
plazos largo y corto se llevará a cabo con 
arreglo al artículo 13, apartado 6, de la 
presente Directiva. Los contratos a largo 
plazo reflejarán el período de tiempo 
necesario para permitir la armonización 
de los costes de inversión en los nuevos 
mercados.

Or. de

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos considerables. El actual 
marco reglamentario debe modificarse en consecuencia y, en particular, incluir mecanismos 
destinados a hacer compartir razonablemente el riesgo entre el inversor y la parte que 
requiere el acceso.

Enmienda 674
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 quáter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) En el artículo 13 se inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. Cuando no pueda lograrse un 
acuerdo comercial voluntario, una 
autoridad nacional de reglamentación 
podrá regular el acceso a las redes de 
acceso de nueva generación, siempre que 
se garantice que los solicitantes del acceso 
soportan de forma razonable el riesgo que 
corre el inversor.. Los contratos sobre 
reparto de los riesgos podrán incluir ya 
sea un pago inicial que cubra la prima de 
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riesgo de una cierta cantidad de accesos 
en regiones concretas o adoptar la forma 
de contratos a largo plazo con cantidades 
mínimas durante períodos de tiempo 
determinados. Los contratos a corto plazo 
sin cantidades mínimas podrán incluir un 
precio más elevado que cubra el riesgo de 
inversión en el que incurre el inversor 
partiendo de la base de que el inversor 
asume todo el riesgo derivado de la 
inversión. Los contratos a largo plazo 
reflejarán el período de tiempo necesario 
para permitir la armonización de los 
costes de inversión en los nuevos 
mercados.

Or. en

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos asociados a la decisión en 
materia de inversión. La inversión se desploma y se pierde completamente en caso de que 
falle. Por ello, se ha de modificar el enfoque regulador con el fin de lograr que se comparta 
un nivel razonable de riesgo entre el inversor y quien requiere el acceso, ya que de otra 
forma el primero sería la única parte que corriese con el riesgo de la inversión mientras que 
terceros podrían tener acceso a la red sin riesgo alguno.

Enmienda 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 quáter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) 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 
provee el acceso habrá de tener un 
beneficio que corresponda como mínimo 
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a los costes de capital relacionados con la 
inversión y al riesgo específico de la 
inversión.

Or. en

Justificación

La cuestión clave en los próximos años será ofrecer incentivos adecuados para inversiones en 
redes de alta velocidad que favorezcan la innovación en servicios de Internet ricos en 
contenidos. Dichas redes tienen un enorme potencial para ofrecer beneficios a los 
consumidores en toda la Unión Europea. Por tanto, es vital que no existan impedimentos 
para la inversión sostenible en el desarrollo de estas redes, y que a la vez se impulse la 
competencia y la libertad de elección de los consumidores.

Enmienda 676
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 quáter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) 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 
provee el acceso habrá de tener 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

La cuestión clave en los próximos años será ofrecer incentivos adecuados para inversiones en 
redes de alta velocidad que favorezcan la innovación en servicios de Internet ricos en 
contenidos.
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Enmienda 677
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 quáter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) Se añade el apartado siguiente 
al artículo 13:
«1 bis. Cuando se trate de regular el 
acceso a las redes de acceso de nueva 
generación, una autoridad nacional de 
reglamentación velará por que los 
solicitantes del acceso soportan de forma 
razonable el riesgo que corre el inversor. 
Los contratos sobre reparto de los riesgos 
podrán incluir ya sea un pago inicial que 
cubra la prima de riesgo de una cierta 
cantidad de accesos en regiones concretas 
o adoptar la forma de contratos a largo 
plazo con cantidades mínimas durante 
períodos de tiempo determinados. Los 
contratos a corto plazo sin cantidades 
mínimas podrán incluir un precio más 
elevado que cubra el riesgo de inversión 
en el que incurre el inversor partiendo de 
la base de que el inversor asume todo el 
riesgo derivado de la inversión. Los 
precios de acceso para tales contratos de 
acceso a plazos largo y corto podrá 
regularse conforme al apartado 4 bis. Los 
contratos a largo plazo reflejarán el 
período de tiempo necesario para permitir 
la armonización de los costes de inversión 
en los nuevos mercados.

Or. en

Justificación

El artículo 13, apartado 1 bis, (junto con el apartado 4 bis) introduce un modelo optativo que 
diferencia entre los contratos de reparto de riesgos y los contratos a corto plazo con una 
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prima de riesgo. La idea es combinar los incentivos a la inversión con las opciones de acceso 
para los solicitantes, de forma que estos operadores puedan elegir el tipo adecuado de 
contrato de acceso que es compatible con su modelo comercial. El nuevo marco de acceso 
proporciona estabilidad y predictabilidad para los inversores y flexibilidad para los 
solicitantes de acceso.

Enmienda 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo).

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quinquies) Se añade el apartado 
siguiente al artículo 13:
«1 ter. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación regule el acceso a las 
redes de acceso de nueva generación, 
podrá obligar a los solicitantes del acceso 
a que soporten de forma razonable el 
riesgo que corre el inversor. Los contratos 
sobre reparto de los riesgos podrán incluir 
un pago inicial que cubra la prima de 
riesgo de una cierta cantidad de accesos 
en regiones concretas o adoptar la forma 
de contratos a largo plazo con cantidades 
mínimas durante períodos de tiempo 
determinados.»

Or. en

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos asociados a la decisión en 
materia de inversión. Es posible llegar a compartir los riesgos si se permite el acceso sobre 
la base de un pago inicial o de contratos de acceso a largo plazo con cantidades mínimas de 
adquisición. Los contratos a corto plazo sin cantidades mínimas pueden incluir un precio más 
elevado que cubra el riesgo de inversión en el que incurre el inversor partiendo de la base de 
que el inversor asume todo el riesgo derivado de la inversión. Los contratos a largo plazo 
pueden reflejar el período de tiempo necesario para permitir la armonización de los costes de 
inversión en los nuevos mercados.
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Enmienda 679
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 sexies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 sexies) Se añade el apartado siguiente 
al artículo 13:
«4 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
precios de acceso para los contratos de 
reparto de riesgos a largo plazo se 
adapten a los costes incrementales a largo 
plazo de un operador eficiente, teniendo 
en cuenta el índice de penetración de los 
nuevos mercados calculado para el 
operador y que los precios de acceso para 
los contratos a corto plazo incluyan una 
prima de riesgo. Tales primas de riesgo se 
eliminarán progresivamente con la 
creciente penetración del mercado del 
nuevo acceso. Las pruebas de compresión 
de márgenes no se aplicarán a los 
contratos a corto plazo cuando se cobre 
una prima de riesgo.

Or. en

Justificación

El apartado 4 bis distingue entre precios e acceso para contratos de reparto de costes y 
contratos a corto plazo. Las pruebas de compresión de márgenes se aplicarán a los contratos 
de reparto de riesgos, pero no a los contratos a corto plazo porque, de otra forma, el inversor 
perdería la flexibilidad necesaria para establecer precios de penetración. Estos precios han 
de reflejar el proceso de aprendizaje de cómo se aceptan los nuevos productos; resultaría 
contraproducente cualquier normativa que no permitiese la flexibilidad en los precios de 
penetración.
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Enmienda 680
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 sexies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 sexies) En el artículo 13, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. Cuando existe una regulación de 
los precios de acceso, las autoridades 
nacionales de reglamentación permitirán 
a los operadores autorizados que tengan 
asimismo en cuenta, en sus precios, los 
costes que son superiores a los costes 
incrementales de un operador eficiente, 
siempre que dichos costes estén fijados 
por ley o estén debidamente justificados. 
Estos costes incluirán los costes 
necesarios para operar una red histórica 
junto con una red de acceso de próxima 
generación, si ello fomenta la 
competencia duradera o incrementa el 
beneficio de los consumidores.»

Or. de

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos considerables. El actual 
marco reglamentario debe modificarse en consecuencia y, en particular, incluir mecanismos 
destinados a hacer compartir razonablemente el riesgo entre el inversor y la parte que 
requiere el acceso.

Enmienda 681
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 septies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 septies) En el artículo 13, se añade el 
apartado siguiente:
«4 ter. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
precios de acceso para los contratos de 
reparto de riesgos a largo plazo se 
adaptan a los costes incrementales a largo 
plazo de un operador eficiente, teniendo 
en cuenta el índice de penetración de los 
nuevos mercados calculado para el 
operador y que los precios de acceso para 
los contratos a corto plazo incluyen una 
prima de riesgo. Estas primas de riesgo se 
eliminarán progresivamente con la mayor 
penetración del nuevo mercado, por 
ejemplo incrementando la penetración 
con conexiones de próxima generación. 
Para este período, los precios al por 
mayor habrán de establecer sobre la base 
de las tases de usuarios finales.»

Or. de

Justificación

La reglamentación de las NGN debe tener en cuenta los riesgos considerables. El actual 
marco reglamentario debe modificarse en consecuencia y, en particular, incluir mecanismos 
destinados a hacer compartir razonablemente el riesgo entre el inversor y la parte que 
requiere el acceso.

Enmienda 682
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis suprimido
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Separación funcional
1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en 
los mismos plazos y condiciones, en 
particular en lo que se refiere a niveles de 
precios y de servicio, y mediante los 
mismos sistemas y procesos.
2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya:
a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;
b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
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cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;
c) un proyecto de la medida propuesta.
3. El proyecto de medida incluirá los 
elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;
b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;
c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
correspondiente;
d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones;
e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;
(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. Tras la decisión de la Comisión sobre el 
proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
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5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
u otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. en

Enmienda 683
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis suprimido
Separación funcional

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en 
los mismos plazos y condiciones, en 
particular en lo que se refiere a niveles de 
precios y de servicio, y mediante los 
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mismos sistemas y procesos.
2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya:
a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;
b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;
c) un proyecto de la medida propuesta.
3. El proyecto de medida incluirá los 
elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;
b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;
c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
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correspondiente;
d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones;
e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;
(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. Tras la decisión de la Comisión sobre el 
proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
u otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis suprimido
Separación funcional

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en 
los mismos plazos y condiciones, en 
particular en lo que se refiere a niveles de 
precios y de servicio, y mediante los 
mismos sistemas y procesos.
2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya:
a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 



AM\726891ES.doc 77/105 PE407.731v01-00

ES

figuran en los artículos 9 a -13 para 
lograr la competencia efectiva tras un 
análisis coordinado de los mercados 
pertinentes de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) 
no ha conseguido, ni conseguiría de 
mantenerse, lograr la competencia 
efectiva y de que se ha detectado la 
existencia de problemas de competencia o 
fallos del mercado persistentes en estos 
mercados de productos;
b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;
c) un proyecto de la medida propuesta.
3. El proyecto de medida incluirá los 
elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;
b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;
c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
correspondiente;
d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones;
e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;
(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. Tras la decisión de la Comisión sobre el 
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proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
u otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. es

Justificación

El artículo no es necesario puesto que el marco actual ya ofrece base legal suficiente para 
que las ANR puedan imponer la separación funcional (artículo 8, aparado 3 de la Directiva 
Acceso). Del mismo modo, esta opción ya queda contemplada en la normativa en materia de 
competencia. Por último, desde un punto de vista práctico, al ya existir la posibilidad, su 
inclusión puede enviar un mensaje negativo al sector en un momento en el que es necesaria la
puesta en marcha de las redes de nueva generación, y en consecuencia, las inversiones para 
su establecimiento.
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Enmienda 685
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis suprimido
Separación funcional

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en 
los mismos plazos y condiciones, en 
particular en lo que se refiere a niveles de 
precios y de servicio, y mediante los 
mismos sistemas y procesos.
2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya:
a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
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competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;
b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;
c) un proyecto de la medida propuesta.
3. El proyecto de medida incluirá los 
elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;
b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;
c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
correspondiente;
d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones;
e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;
(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. Tras la decisión de la Comisión sobre el 
proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
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coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
u otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 686
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis suprimido
Separación funcional

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, y en 
particular en el párrafo segundo del 
apartado 3 de su artículo 8, imponer a las 
empresas integradas verticalmente la 
obligación de traspasar las actividades 
relacionadas con el suministro al por 
mayor de productos de acceso a una 
unidad empresarial que actúe 
independientemente.

Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en 
los mismos plazos y condiciones, en 
particular en lo que se refiere a niveles de 
precios y de servicio, y mediante los 
mismos sistemas y procesos.

2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya:
a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;
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b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;

c) un proyecto de la medida propuesta.

3. El proyecto de medida incluirá los 
elementos siguientes:

a) la naturaleza y el grado precisos de la 
separación, especificando en particular la 
personalidad jurídica de la entidad 
empresarial separada;

b) una indicación de los activos de la 
entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe 
suministrar esta entidad;

c) los mecanismos de gobernanza para 
garantizar la independencia del personal 
empleado por la entidad empresarial 
separada y la estructura de incentivos 
correspondiente;

d) las normas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones;

e) las normas para garantizar la 
transparencia de los procedimientos 
operativos, en particular de cara a otras 
partes interesadas;

(f) un programa de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.

4. Tras la decisión de la Comisión sobre 
el proyecto de medida adoptada de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 8, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
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conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre la 
base de su evaluación, la autoridad 
nacional de reglamentación impondrá, 
mantendrá, modificará o retirará 
obligaciones, de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).

5. Una empresa a la que se haya impuesto 
la separación funcional podrá estar sujeta 
a cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
u otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. en

Justificación

La separación funcional en una herramienta avanzada para los mercados saturados. Se 
convertirá en una falta de incentivo para invertir en nuevas redes para las empresas 
integradas verticalmente o servirá para mejorar las existentes, e influirá negativamente en la 
expansión de la próxima generación de redes de acceso de alta velocidad. En lugar de una 
separación funcional, deberíamos tener unas directrices más enérgicas para las ANR por 
medio del BERT en favor de una mayor transparencia respecto de la desagregación del bucle 
local, que en cualquier caso está prevista en el marco actual.

Enmienda 687
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad nacional de 1. Una autoridad nacional de 
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reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente cuando:

Or. en

Enmienda 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente. Esta disposición se 
aplicará únicamente cuando existan 
problemas persistentes de competencia en 
el mercado.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar la aplicación efectiva del artículo 13 bis, apartado 1.
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Enmienda 689
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer, como solución con 
carácter excepcional, a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

Or. en

Enmienda 690
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

1. Una autoridad nacional de 
reglamentación podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, y en particular 
en el párrafo segundo del apartado 3 de su 
artículo 8, imponer, como medida con 
carácter excepcional, a las empresas 
integradas verticalmente la obligación de 
traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de 
acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

Or. ro
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Justificación

La separación de funciones debe ser una medida excepcional. En sectores en los que la 
penetración de los servicios de comunicaciones es muy baja, se deben adoptar medidas para 
fomentar la inversión. 

Enmienda 691
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en 
los mismos plazos y condiciones, en 
particular en lo que se refiere a niveles de 
precios y de servicio, y mediante los 
mismos sistemas y procesos. 

suprimido

Or. en

Enmienda 692
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en los 
mismos plazos y condiciones, en particular 
en lo que se refiere a niveles de precios y 
de servicio, y mediante los mismos 

Esa unidad empresarial suministrará 
productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades 
empresariales de la sociedad matriz, en los 
mismos plazos y condiciones, en particular 
en lo que se refiere a niveles de precios y 
de servicio, y mediante los mismos 
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sistemas y procesos.
.

sistemas y procesos. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
imponer una obligación respecto de la 
separación de funciones en los mercados 
en los que existe competencia por el 
acceso a las infraestructuras para los 
consumidores finales y cuando el grado 
de penetración de los servicios de 
telefonía fija sea muy bajo, pero sólo en 
circunstancias en las que haya fracasado 
cualquier otra medida destinada a 
fomentar la competencia.

Or. ro

Justificación

La separación de funciones debe ser una medida excepcional. En sectores en los que la 
penetración de los servicios de comunicaciones es muy baja, se deben adoptar medidas para 
fomentar la inversión. 

Enmienda 693
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 
en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 
en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva en el sector 
minorista y de que se ha detectado la 
existencia de problemas de competencia o 
fallos del mercado persistentes en estos 
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productos; mercados de productos y, en particular, el 
fracaso persistente en logara la no 
discriminación efectiva en varios de los 
mercados afectados;

Or. en

Enmienda 694
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la autoridad nacional de 
reglamentación ha adoptado todas las 
medidas necesarias para aplicar las 
obligaciones pertinentes entre las fijadas 
en los artículos 9 a 13, teniendo en cuenta 
las mejores prácticas de las ANR 
europeas, y ha transcurrido suficiente 
tiempo para que las medidas tengan sus 
efectos;

Or. en

Enmienda 695
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) apenas existen expectativas de 
competencia en infraestructuras en un 
plazo razonable;

Or. en
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Enmienda 696
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a quáter) la autoridad de reglamentación 
puede demostrar que los costes derivados 
de la obligación que se ha de imponer a la 
empresa, incluido el impacto esperado 
sobre la autoridad de reglamentación, 
sobre la empresa y sus incentivos para 
invertir en la red, sobre otras partes 
interesadas, y, en particular, sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto potencial sobre los 
consumidores son inferiores a los 
beneficios resultantes;

Or. en

Enmienda 697
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación no impondrán la 
separación funcional como solución 
reguladora en mercados en los que exista 
una competencia al por menor basada en 
las infraestructuras o en los que la 
penetración de los servicios de 
telecomunicaciones fijos sea muy débil.
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Or. en

Enmienda 698
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluya:

2. La unidad empresarial separada 
suministrará productos y servicios de 
acceso a todas las empresas, incluidas 
otras unidades empresariales de la
sociedad matriz, con arreglo a los mismos 
calendarios, en idénticos términos y 
condiciones en los mismos plazos y 
condiciones, en particular en lo que se 
refiere a niveles de precios y de servicio, y 
mediante los mismos sistemas y procesos.

Or. en

Enmienda 699
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud que 
incluya:

2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una propuesta
que incluya:

Or. en
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Justificación

Para obstáculos económicos importantes las ANR deben disponer de una separación 
funcional como remedio, lo que actuaría como incentivo para que los operadores históricos 
ofreciesen condiciones no discriminatorias. No obstante, requerir a la ANR que pruebe que la 
competencia ha fracasado de forma persistente antes de proponer la separación funcional 
podría entrañar un retraso innecesario a la hora de establecer un mercado competitivo. Ello 
podría hacer la separación funcional virtualmente inalcanzable para las ANR.

Enmienda 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;

a) las pruebas de la existencia de 
problemas de competencia o fallos del 
mercado persistentes en estos mercados de 
productos, así como de que esta medida 
sería el medio más eficaz y eficiente para 
aplicar soluciones dirigidas a corregir 
estos problemas o fallos;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 701
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;

a) las pruebas de que se han cumplido las 
condiciones enumeradas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 702
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que 
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en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes de 
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 
competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;

figuran en los artículos 9 a 13 para lograr 
la competencia efectiva tras un análisis 
coordinado de los mercados pertinentes 
no ha conseguido, ni conseguiría de 
mantenerse, lograr la competencia 
efectiva y de que esta medida constituye 
la forma más efectiva y eficiente de 
aplicar soluciones destinadas a poner 
remedio a tal carencia.

Or. en

Justificación

Para obstáculos económicos importantes las ANR deben disponer de una separación 
funcional como remedio, lo que actuaría como incentivo para que los operadores históricos 
ofreciesen condiciones no discriminatorias. No obstante, requerir a la ANR que pruebe que la 
competencia ha fracasado de forma persistente antes de proponer la separación funcional 
podría entrañar un retraso innecesario a la hora de establecer un mercado competitivo. Ello 
podría hacer la separación funcional virtualmente inalcanzable para las ANR.

Enmienda 703
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 
en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis
coordinado de los mercados pertinentes de
conformidad con el procedimiento de 
análisis de mercados enunciado en el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco) no ha conseguido, ni 
conseguiría de mantenerse, lograr la 

a) las pruebas de que la imposición de 
obligaciones apropiadas de las que figuran 
en los artículos 9 a 13 para lograr la 
competencia efectiva tras un análisis del 
mercado pertinente de conformidad con el 
procedimiento de análisis de mercados 
enunciado en el artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco) no ha 
conseguido, ni conseguiría tratar los
problemas de competencia efectiva en ese 
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competencia efectiva y de que se ha 
detectado la existencia de problemas de 
competencia o fallos del mercado 
persistentes en estos mercados de 
productos;

mercado;

Or. en

Justificación

La separación funcional no debe considerarse el último recurso después de que todo ha 
fallado y los mercados han sido objeto de monopolio, sino más bien como un remedio que 
debe aplicarse si es una solución efectiva y eficiente para el problema competitivo 
identificado por la ANR. La razón para suprimir la letra b) es que, con arreglo a los artículos 
6 y 8 de la Directiva marco, ya existe la obligación de mantener un proceso de consulta con 
las partes interesadas y de decidir medidas proporcionadas teniendo en cuenta el análisis 
socioeconómico.

Enmienda 704
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;

suprimido

Or. en
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Enmienda 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis del impacto esperado sobre la 
autoridad reguladora, sobre la empresa y
sus incentivos para invertir en la red y
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y
cualquier efecto negativo potencial sobre
los consumidores;

b) un análisis de los costes y beneficios de 
la medida, incluyendo su impacto 
esperado sobre la autoridad reguladora, 
sobre la empresa y sobre la inversión, la
competencia y los consumidores;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 706
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis del impacto esperado sobre la 
autoridad reguladora, sobre la empresa y

b) un análisis de los costes y beneficios de 
la medida, incluyendo su impacto 
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sus incentivos para invertir en la red y
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y
cualquier efecto negativo potencial sobre
los consumidores;

esperado sobre la autoridad reguladora, 
sobre la empresa y sobre la inversión, la
competencia y los consumidores;

Or. en

Justificación

Para obstáculos económicos importantes las ANR deben disponer de una separación 
funcional como remedio, lo que actuaría como incentivo para que los operadores históricos 
ofreciesen condiciones no discriminatorias. No obstante, requerir a la ANR que pruebe que la 
competencia ha fracasado de forma persistente antes de proponer la separación funcional 
podría entrañar un retraso innecesario a la hora de establecer un mercado competitivo. Ello 
podría hacer la separación funcional virtualmente inalcanzable para las ANR.

Enmienda 707
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis del impacto esperado sobre 
la autoridad reguladora, sobre la empresa 
y sus incentivos para invertir en la red y 
sobre otras partes interesadas, incluyendo 
en particular el impacto esperado sobre la 
competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre 
los consumidores;

suprimido

Or. en

Justificación

La separación funcional no debe considerarse el último recurso después de que todo ha 
fallado y los mercados han sido objeto de monopolio, sino más bien como un remedio que 
debe aplicarse si es una solución efectiva y eficiente para el problema competitivo 
identificado por la ANR. La razón para suprimir la letra b) es que, con arreglo a los artículos 
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6 y 8 de la Directiva marco, ya existe la obligación de mantener un proceso de consulta con 
las partes interesadas y de decidir medidas proporcionadas teniendo en cuenta el análisis 
socioeconómico.

Enmienda 708
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un proyecto de la medida propuesta. suprimido

Or. en

Enmienda 709
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter suprimido
Separación voluntaria por una empresa 

integrada verticalmente
1. Las empresas que hayan sido 
designadas como poseedoras de peso 
significativo en uno o varios mercados 
pertinentes, de conformidad con el 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), deberán informar de 
antemano a la autoridad nacional de 
reglamentación cuando se propongan 
transferir sus activos de red de acceso 
local o una parte sustancial de los mismos 
a una persona jurídica separada de 
distinta propiedad, o establecer una 
entidad empresarial separada para 
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suministrar a todos los proveedores 
minoristas, incluidas sus propias 
divisiones minoristas, productos de acceso 
completamente equivalentes.
2. La autoridad nacional de 
reglamentación evaluará el efecto de la 
transacción prevista sobre las 
obligaciones reglamentarias existentes 
con arreglo a la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).
A tal efecto, la autoridad nacional de 
reglamentación llevará a cabo un análisis 
coordinado de los distintos mercados 
relacionados con la red de acceso, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
Sobre la base de su evaluación, la 
autoridad nacional de reglamentación 
impondrá, mantendrá, modificará o 
retirará obligaciones, de conformidad con 
los artículos 6 y 7 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).
3. La empresa separada funcional y/o 
jurídicamente podrá estar sujeta a 
cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 en 
cualquier mercado específico en que haya 
sido designada como poseedora de peso 
significativo en el mercado, de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
u otras obligaciones autorizadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3 del artículo 8.

Or. de

Justificación

La venta voluntaria de redes no debe ser objeto de regulación legal. Debe examinarse el 
impacto potencial en la competencia a la luz de las normas de competencia vigentes a los 
niveles nacional y europeo. Debe rechazarse este punto de propuesta de la Comisión.
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Enmienda 710
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Se inserta el artículo 19 bis 
siguiente:

«Artículo 19 bis
Fecha de expiración

Los artículos 8 a 13 expirarán el 1 de 
enero de 2014.»

Or. de

Justificación

Debe garantizarse que la transición del Reglamento ex ante a la aplicación de la legislación 
general en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones se revisa después 
de cinco años.

Enmienda 711
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 ter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – sección introductoria – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) En la parte introductoria del 
anexo II, el punto a) se sustituye por el 
siguiente texto:

«(a) Subbucle local: un bucle local 
parcial que conecta el punto de 
terminación de la red […] a un punto 
de concentración o a un punto 
específico de acceso intermedio de la 
red pública de comunicaciones 
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electrónicas fijas en la que 
técnicamente puede accederse a la 
conexión.»

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la descripción de acceso derivado de la posición dominante en el 
bucle local en la Directiva acceso para garantizar la neutralidad tecnológica y adaptarla a la 
nueva descripción en los mercados pertinentes de la Comisión. Cuando las enmiendas se 
aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su totalidad o en parte de fibra por lo que se 
requiere neutralidad tecnológica para garantizar la viabilidad futura del marco.

Enmienda 712
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 quáter (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – sección introductoria – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quáter) En la parte introductoria del 
anexo II, el punto c) se sustituye por el 
siguiente texto:

«(c) acceso completamente 
desagregado al bucle local: el 
suministro a un beneficiario de un 
acceso al bucle local o al subbucle 
local del operador notificado que 
autoriza el uso de la capacidad total de 
la infraestructura de la red;

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda Hökmark al anexo II - párrafo 1 - punto a.
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Enmienda 713
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – sección introductoria – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quinquies) En la parte introductoria 
del anexo II, el punto d) se sustituye por 
el siguiente texto:
«(d) acceso compartido al bucle local: el 
suministro al beneficiario de acceso al 
bucle local o al subbucle local del 
operador notificado, que autoriza el uso 
de una parte específica de las capacidades 
de la infraestructura de red, como una 
parte de las frecuencias o longitudes de 
onda disponibles, por ejemplo, la banda 
no vocal del par trenzado metálico; [...]»

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda Hökmark al anexo II - párrafo 1 - punto a.

Enmienda 714
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 sexies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – sección introductoria – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 sexies) En la sección introductoria del 
anexo II, se añaden el siguiente punto:

«(d bis) acceso en banda ancha al por 
mayor: la red de acceso no física o 
virtual al bucle local o al subbucle 
local, que posibilita la transmisión 
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bidireccional de datos por el bucle o 
subbucle local a puntos de acceso 
específicos en la red pública de 
comunicaciones electrónicas fijas.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda Hökmark al anexo II - párrafo 1 - punto a.

Enmienda 715
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 septies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – parte A

Texto de la Comisión Enmienda

(10 septies) En el anexo II, la parte A 
se sustituye por el texto siguiente:

«A. Condiciones para el acceso 
desagregado […]

1. Elementos de la red a los que se 
ofrece acceso. El acceso se refiere en 
particular a los siguientes elementos 
junto con los recursos asociados 
pertinentes:

a) acceso desagregado al bucle local y 
al subbucle local:

b) acceso a los conductos que permite 
la instalación de redes de acceso y de 
retorno;

c) el acceso en banda ancha al por 
mayor en los puntos adecuados de la 
red para garantizar una competencia 
nacional efectiva y que permita una 
funcionalidad equivalente al acceso 
desagregado en circunstancias en las 
que tal acceso no es viable desde el 
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punto de vista técnico o económico;

2. Información sobre el 
emplazamiento de los puntos de 
acceso físico, incluidos los 
distribuidores en las calles y las redes 
de distribución principales, la 
disponibilidad de bucles y subbucles 
locales, conductos e instalaciones de 
retorno, en partes determinadas de la 
red de acceso. 

3. Condiciones técnicas del acceso a 
los bucles y subbucles locales y 
conductos, y a su utilización, incluidas 
las características técnicas del par 
trenzado […] o de la fibra óptica, los 
distribuidores de cable, conductos y 
recursos asociados;

4. Procedimientos de pedido y de 
suministro de uso, y restricciones de 
uso.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda Hökmark al anexo II - párrafo 1 - punto a.

Enmienda 716
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 octies (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II − parte B − punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(10 octies) En la parte B del anexo II, el 
punto 1 se sustituye por el siguiente texto:

«1. Información sobre las instalaciones 
del operador notificado y ubicaciones 
de equipos.
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Or. en

Justificación

La enmienda actualiza la descripción de acceso derivado de la posición dominante en el 
bucle local en la Directiva acceso para garantizar la neutralidad tecnológica y adaptarla a la 
nueva descripción en los mercados pertinentes de la Comisión. Cuando las enmiendas se 
aprueben, muchos bucles estarán compuestos en su totalidad o en parte de fibra por lo que se 
requiere neutralidad tecnológica para garantizar la viabilidad futura del marco.
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