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Enmienda 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los servicios globales de 
telecomunicaciones estarán sujetos 
únicamente a un procedimiento de 
notificación simplificado consistente en 
un registro específico de la actividad de 
servicio de comunicaciones electrónicas 
como «servicios globales de 
telecomunicaciones.» Los servicios 
globales de telecomunicaciones son 
servicios empresariales de datos y 
telefonía vocal prestados a empresas 
multinacionales ubicadas en diferentes 
países y, a menudo, en diferentes 
continentes. Son servicios 
intrínsecamente transfronterizos y, en 
Europa, servicios paneuropeos.»

Or. en

Justificación

En el actual marco general de telecomunicaciones de la UE, un proveedor de servicios 
globales de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos de autorización nacionales con el 
fin de poder prestar un servicio paneuropeo en cada uno de los Estados miembros.  Dichos 
requisitos varían sustancialmente entre los diferentes Estados miembros al tiempo que las 
obligaciones de cumplimiento impuestas por los regímenes de autorización nacionales 
también divergen a menudo de manera significativa. Dada su especial naturaleza y la 
situación competitiva del mercado de los servicios globales de telecomunicaciones, estaría 
justificado someter a los proveedores de estos servicios únicamente a un proceso de 
autorización limitado y armonizado.
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Enmienda 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los servicios globales de 
telecomunicaciones estarán sujetos 
únicamente a un procedimiento 
simplificado consistente en un registro 
específico de la actividad de servicio de 
comunicaciones electrónicas como 
«servicios globales de 
telecomunicaciones.» Los servicios 
globales de telecomunicaciones son 
servicios empresariales de datos y 
telefonía vocal prestados a empresas 
multinacionales ubicadas en diferentes 
países y en diferentes continentes. Son 
servicios intrínsecamente transfronterizos 
y, en Europa, servicios paneuropeos.»

Or. en

Justificación

En el actual marco general de telecomunicaciones de la UE, un proveedor de servicios 
globales de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos de autorización nacionales con el 
fin de poder prestar a los clientes del mundo empresarial un servicio paneuropeo en cada uno 
de los Estados miembros. Dado que estos requisitos varían sustancialmente entre los 
diferentes Estados miembros y teniendo en cuenta la especial naturaleza del mercado de los 
servicios globales de telecomunicaciones, está justificado someter a los proveedores de estos 
servicios únicamente a un proceso de autorización limitado y armonizado. Esto contribuiría 
además al desarrollo de servicios paneuropeos y, en particular, del mercado corporativo de 
telecomunicaciones transfronterizas.
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Enmienda 719
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los servicios globales de 
telecomunicaciones estarán sujetos a un 
procedimiento de notificación 
simplificado consistente en un registro 
específico de la actividad de servicio de 
comunicaciones electrónicas como 
«servicios globales de 
telecomunicaciones.» Los servicios 
globales de telecomunicaciones son 
servicios empresariales de datos y 
telefonía vocal prestados a empresas 
multinacionales ubicadas en diferentes 
países y, a menudo, en diferentes 
continentes. Son servicios 
intrínsecamente transfronterizos y, en 
Europa, servicios paneuropeos.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 720
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En el artículo 3, se añade el apartado 
siguiente:
«2 bis. «Los servicios globales de 
telecomunicaciones estarán sujetos 
únicamente a un procedimiento de 
notificación simplificado consistente en 
un registro específico de la actividad de 
servicio de comunicaciones electrónicas 
como «servicios globales de 
telecomunicaciones». Los servicios 
globales de telecomunicaciones son 
servicios empresariales de datos y 
telefonía vocal prestados a empresas 
multinacionales ubicadas en diferentes 
países y, a menudo, en diferentes 
continentes. Son servicios 
intrínsecamente transfronterizos y, en 
Europa, servicios paneuropeos.»

Or. en

Justificación

En el actual marco general de telecomunicaciones de la UE, un proveedor de servicios 
globales de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos de autorización nacionales con el 
fin de poder prestar un servicio paneuropeo en cada uno de los Estados miembros.  Dichas 
exigencias varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Por ejemplo, mientras 
que el Reino Unido no impone ninguna obligación de registro inicial, muchos otros Estados 
miembros exigen que se notifique y se indique el tipo de servicios que se van a prestar. 
Además, las obligaciones de cumplimiento impuestas por los regímenes de autorización 
nacionales son con frecuencia muy diferentes y, en muchos casos, reflejan las preocupaciones 
de la política de reglamentación social y económica que no se aplican al mercado de los 
servicios globales de telecomunicaciones. Dada su especial naturaleza y la situación 
competitiva del mercado de los servicios globales de telecomunicaciones, está justificado 
someter a los proveedores de estos servicios únicamente a un proceso de autorización 
limitado y armonizado. Esto contribuiría además al desarrollo de servicios paneuropeos y, en 
particular, del mercado de telecomunicaciones transfronterizas en beneficio global.
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Enmienda 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los proveedores de servicios que 
los prestan a empresas multinacionales en 
más de un Estado miembro estarán 
sujetos únicamente a un procedimiento de 
notificación simplificado consistente en 
un registro específico de la actividad de 
servicio de comunicaciones electrónicas 
como «servicios globales de 
telecomunicaciones.»

Or. en

Justificación

En el actual marco general de telecomunicaciones de la UE, un proveedor de servicios 
globales de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos de autorización nacionales con el 
fin de poder prestar un servicio paneuropeo en cada uno de los Estados miembros..  Dichas 
exigencias varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Por ejemplo, mientras 
que el Reino Unido no impone ninguna obligación de registro inicial, muchos otros Estados 
miembros exigen que se notifique y se indique el tipo de servicios que se van a prestar. 
Además, las obligaciones de cumplimiento impuestas por los regímenes de autorización 
nacionales son con frecuencia muy diferentes y, en muchos casos, reflejan las preocupaciones 
de la política de reglamentación social y económica que no se aplican al mercado de los 
servicios globales de telecomunicaciones. Dada su especial naturaleza y la situación 
competitiva del mercado de los servicios globales de telecomunicaciones, está justificado 
someter a los proveedores de estos servicios únicamente a un proceso de autorización 
limitado y armonizado. Esto contribuiría además al desarrollo de servicios paneuropeos y, en 
particular, del mercado de telecomunicaciones transfronterizas en beneficio de las economías 
globales.
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Enmienda 722
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3

Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización 
general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales 
para:

1. Los Estados miembros facilitarán el uso 
de radiofrecuencias bajo autorización 
general. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos individuales para:

Or. en

Justificación

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 723
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización 
general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales
para:

1. Los Estados miembros facilitarán el uso 
de radiofrecuencias bajo autorización 
general, dado que un análisis exhaustivo 
ha confirmado que el principio de
otorgamiento de derechos individuales de 
uso es innecesario para:
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Or. en

Justificación

Para poder separarse del principio de los derechos individuales, es necesario definir y 
aplicar lo suficiente las condiciones necesarias. Estas condiciones deben implicar la 
realización de análisis técnicos completos para salvaguardar en particular la protección 
frente a interferencias y un uso eficiente del espectro.

Enmienda 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento de
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización 
general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales
para:

1. Los Estados miembros facilitarán el uso 
de radiofrecuencias bajo autorizaciones 
generales. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos individuales para:

Or. es

Enmienda 725
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales

1. Los Estados miembros someterán el uso 
de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso. Incluirán las 
condiciones de uso de radiofrecuencias en 
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radiofrecuencias en la autorización general, 
a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales
para:

la autorización general en las bandas 
específicas para ello.

Or. en

Justificación

Una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en particular 
en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la Comisión 
ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y Estados 
soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 726
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización general, 
a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales
para:

1. Los Estados miembros someterán el uso 
de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso. Incluirán las 
condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización general
en las bandas específicas para ello.

Or. en

Justificación

No obstante, una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en 
particular en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la 
Comisión ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y 
Estados soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.
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Enmienda 727
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

suprimida

Or. en

Justificación

No obstante, una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en 
particular en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la 
Comisión ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y 
Estados soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 728
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

suprimida

Or. en

Justificación

Una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en particular 
en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la Comisión 
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ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y Estados 
soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 729
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

a) evitar la posibilidad de interferencias 
perjudiciales; o

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

a) evitar la posibilidad de interferencia 
perjudicial;

Or. es
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Enmienda 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

a) evitar el riesgo de interferencia 
perjudicial; o

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 732
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial, teniendo en cuenta en la 
mayor medida de lo posible la evaluación 
realizada por los organismos técnicos y de 
normalización pertinentes; o

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una serie de salvaguardias para garantizar la calidad de los 
servicios prestados a los consumidores y evitar interferencias. Por consiguiente, es 
sumamente importante prever la evaluación de la viabilidad técnica y operativa de las 
soluciones contempladas por la Comisión y por organismos técnicos internacionales 
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competentes, como la CEPT, el CCE y el ETSI, que son institucionalmente necesarios para 
ayudar a la Comisión Europea en este ámbito técnico.

Enmienda 733
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis) (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a bis) asegurar la calidad del servicio;

Or. en

Justificación

Además de las interferencias perjudiciales, la «calidad del servicio» debería ser también un 
criterio para establecer restricciones a la neutralidad tecnológica. Esto es particularmente 
importante en caso de que se permita el uso compartido del espectro.

Enmienda 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis) (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a bis) asegurar la calidad técnica del 
servicio;

Or. es
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Enmienda 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a bis) salvaguardar el uso eficiente del 
espectro;

Or. es

Enmienda 736
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

suprimida

Or. en

Justificación

Una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en particular 
en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la Comisión 
ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y Estados 
soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.



PE407.807v01-00 16/78 AM\727532ES.doc

ES

Enmienda 737
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

suprimida

Or. en

Justificación

No obstante, una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en 
particular en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la 
Comisión ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y 
Estados soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 738
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

b) salvaguardar el 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.
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Enmienda 739
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

b) alcanzar otros objetivos de interés 
general, de conformidad con la legislación 
comunitaria, determinados por cada 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

El objetivo es simplemente preservar la competencia de los Estados miembros para 
determinar objetivos de interés general.

Enmienda 740
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) asegurar la calidad técnica de los 
servicios;

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.



PE407.807v01-00 18/78 AM\727532ES.doc

ES

Enmienda 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) salvaguardar el uso eficiente del 
espectro.

Or. en

Justificación

La filosofía general en al que se basa la política relacionada con el espectro debería tener 
como objetivo garantizar un uso eficiente del espectro.

Enmienda 742
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

Or. en

Enmienda 743
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros armonizarán 
las bandas de frecuencia sobre la base de 
unos principios generales comunes. 
Aplicarán normas armonizadas sobre 
concesión de licencias en relación con 
estas bandas de frecuencia.  Las 
autoridades reguladoras nacionales se 
responsabilizarán de esta concesión de 
licencias y de sus correspondientes 
especificaciones.

Or. en

Justificación

Una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en particular 
en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la Comisión 
ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y Estados 
soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 744
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros armonizarán 
las bandas de frecuencia sobre la base de 
unos principios generales comunes. 
Aplicarán normas armonizadas sobre 
concesión de licencias en relación con 
estas bandas de frecuencia.  Las 
autoridades reguladoras nacionales se 
responsabilizarán de esta concesión de 
licencias y de sus correspondientes 
especificaciones.
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Or. en

Justificación

No obstante, una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en 
particular en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la 
Comisión ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y 
Estados soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 745
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando resulte necesario otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias y 
números, los Estados miembros otorgarán
tales derechos a cualquier empresa que
preste o use redes o servicios al amparo de 
la autorización general y así lo solicite, 
con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
6, 6 bis y 7 y en la letra c) del apartado 1 
del artículo 11 de la presente Directiva, y a 
las demás normas que garanticen el uso 
eficiente de estos recursos de conformidad 
con la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

2. Los Estados miembros otorgarán 
derechos individuales a cualquier empresa 
que así lo solicite, con sujeción a lo 
dispuesto en los artículos 6, 6 bis y 7 y en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de 
la presente Directiva, y a las demás normas 
que garanticen el uso eficiente de estos 
recursos de conformidad con la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

Or. en

Justificación

Una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en particular 
en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la Comisión 
ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y Estados 
soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.
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Enmienda 746
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando resulte necesario otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias y 
números, los Estados miembros otorgarán
tales derechos a cualquier empresa que
preste o use redes o servicios al amparo de 
la autorización general y así lo solicite, 
con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
6, 6 bis y 7 y en la letra c) del apartado 1 
del artículo 11 de la presente Directiva, y a 
las demás normas que garanticen el uso 
eficiente de estos recursos de conformidad 
con la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

2. Los Estados miembros otorgarán 
derechos individuales a cualquier empresa 
que así lo solicite, con sujeción a lo 
dispuesto en los artículos 6, 6 bis y 7 y en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de 
la presente Directiva, y a las demás normas 
que garanticen el uso eficiente de estos 
recursos de conformidad con la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

Or. en

Justificación

No obstante, una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en 
particular en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la 
Comisión ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y 
Estados soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 747
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, 
definida de antemano por el Estado 
miembro que es necesaria para lograr un 
objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario. 

Sin perjuicio de los criterios y 
procedimientos específicos que los Estados 
miembros hayan adoptado para otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias a los 
proveedores de servicios de contenidos 
radiofónicos o televisivos para perseguir 
objetivos de interés general de 
conformidad con la legislación 
comunitaria, tales derechos de uso se 
otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

Or. en

Enmienda 748
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos Sin perjuicio de los criterios específicos 
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que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, 
definida de antemano por el Estado 
miembro que es necesaria para lograr un 
objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario.

que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos.

Or. en

Enmienda 749
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
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televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida 
de antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida
y justificada de antemano, a luz de los 
progresos tecnológicos y del mercado, por 
el Estado miembro que es necesaria para 
lograr un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Enmienda 750
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida 
de antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos
abiertos, objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos serán abiertos, 
excepto en caso de que pueda demostrarse 
que el otorgamiento de derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias a 
los proveedores de servicios de contenidos 
difundidos por radio o televisión resulta 
esencial para cumplir una obligación 
particular, definida y justificada de 
antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Or. en

Enmienda 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos Sin perjuicio de los criterios y 
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que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida 
de antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

procedimientos específicos que los Estados 
miembros hayan adoptado para otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias a los 
proveedores de servicios de contenidos 
radiofónicos o televisivos para perseguir 
objetivos de interés general de 
conformidad con la legislación 
comunitaria, tales derechos de uso se 
otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, definida 
de antemano por el Estado miembro que es 
necesaria para lograr un objetivo de interés 
general de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Or. en

Enmienda 752
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cuando otorguen derechos de uso, los 
Estados miembros especificarán si se 
pueden ceder esos derechos a iniciativa de 
su titular, y en qué condiciones. En el caso 

Cuando otorguen derechos de uso, los 
Estados miembros especificarán si se 
pueden ceder esos derechos a iniciativa de 
su titular, y en qué condiciones. En el caso 
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de las radiofrecuencias, tales disposiciones 
deberán ajustarse al artículo 9 ter de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

de las radiofrecuencias, tales disposiciones 
deberán ajustarse al artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Or. en

Enmienda 753
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros otorguen 
derechos de uso por un plazo limitado, su 
duración será adecuada al servicio de que 
se trate en relación con el objetivo 
perseguido y definido de antemano.

Cuando los Estados miembros otorguen 
derechos de uso por un plazo limitado, su 
duración será adecuada al servicio de que 
se trate en relación con el objetivo 
perseguido, teniendo debidamente en 
cuenta la necesidad de autorizar un 
período apropiado de amortización de las 
inversiones.

Or. en

Enmienda 754
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 

suprimido
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duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la 
Directiva marco, estará sometido, cada 
cinco años y por vez primera cinco años 
después de su concesión, a una revisión a 
la luz de los criterios del apartado 1. Si los 
criterios para el otorgamiento de derechos 
individuales de uso han dejado de ser 
aplicables, el derecho individual de uso se 
transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con no más de cinco años de 
antelación a partir de la conclusión de la 
revisión, o se hará libremente transferible 
o arrendable entre empresas.

Or. en

Justificación

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 755
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, estará sometido, cada cinco años y 
por vez primera cinco años después de su 
concesión, a una revisión a la luz de los
criterios del apartado 1. Si los criterios 
para el otorgamiento de derechos 
individuales de uso han dejado de ser 

Cuando se otorguen derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias por 
una duración de diez o más años y estos 
derechos no puedan transferirse ni
arrendarse entre empresas, con arreglo al 
artículo 9 ter de la Directiva marco, la 
autoridad nacional de regulación deberá 
asegurarse de que cuenta con los medios 
que le permitan verificar que los criterios
de atribución de dichos derechos 
individuales de uso siguen aplicándose y 
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aplicables, el derecho individual de uso se 
transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con no más de cinco años de 
antelación a partir de la conclusión de la 
revisión, o se hará libremente transferible o 
arrendable entre empresas.

respetándose durante todo el período de
vigencia de la licencia de que se trate. Si 
estos criterios dejan de ser aplicables, el 
derecho individual de uso se transformará 
en una autorización general para el uso de 
radiofrecuencias, previo aviso y 
transcurrido un plazo razonable, o se hará 
libremente transferible o arrendable entre 
empresas Cuando se tome esta decisión, se 
tendrá debidamente en cuenta la 
necesidad de conceder un período 
apropiado de amortización de las 
inversiones.

Or. fr

Justificación

Un gran número de nuevas plataformas y nuevos servicios deberán amortizar las inversiones 
en un plazo superior a diez años o, como mínimo, cinco. Durante el primer o los dos primeros 
años de explotación se producen a menudo pérdidas importantes. Sería desproporcionado 
establecer como un requisito rígido que las autoridades nacionales de reglamentación lleven 
a cabo una revisión formal de todas las licencias de espectro cada cinco años. 

Enmienda 756
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, estará sometido, cada cinco años y 
por vez primera cinco años después de su
concesión, a una revisión a la luz de los 
criterios del apartado 1. Si los criterios para 
el otorgamiento de derechos individuales 
de uso han dejado de ser aplicables, el 

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, estará sometido, cinco años antes
de su expiración, a una revisión a la luz de 
los criterios del apartado 1. Si los criterios 
para el otorgamiento de derechos 
individuales de uso han dejado de ser 
aplicables, el derecho individual de uso se 
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derecho individual de uso se transformará 
en una autorización general para el uso de 
radiofrecuencias, previo aviso con no más
de cinco años de antelación a partir de la 
conclusión de la revisión, o se hará 
libremente transferible o arrendable entre 
empresas.

transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con no menos de cinco años de 
antelación a partir de la conclusión de la 
revisión, o se hará libremente transferible o 
arrendable entre empresas.

Or. en

Justificación

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Enmienda 757
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, estará sometido, cada cinco años y 
por vez primera cinco años después de su 
concesión, a una revisión a la luz de los 
criterios del apartado 1. Si los criterios para 
el otorgamiento de derechos individuales 
de uso han dejado de ser aplicables, el 
derecho individual de uso se transformará 
en una autorización general para el uso de 
radiofrecuencias, previo aviso con no más

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, estará sometido a una revisión a la 
luz de los criterios del apartado 1. Si los 
criterios para el otorgamiento de derechos 
individuales de uso han dejado de ser 
aplicables, el derecho individual de uso se 
transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con una antelación razonable al 
menos tan larga como el período durante 
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de cinco años de antelación a partir de la 
conclusión de la revisión, o se hará 
libremente transferible o arrendable entre 
empresas.

el cual se autorizó el derecho de uso 
individual, o se hará libremente 
transferible o arrendable entre empresas.

Or. en

Justificación

No obstante, una autorización general comporta inmensos problemas jurídicos y técnicos, en 
particular en lo que respecta a la gestión de las interferencias perjudiciales. Asimismo, la 
Comisión ignora aquellos contratos que se han celebrado y garantizado entre operadores y 
Estados soberanos, e intenta bascular del actual régimen de autorización específica a otro de 
autorización general sin prestar atención al daño que esto ocasiona a los usuarios del 
espectro en toda Europa.

Enmienda 758
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, estará sometido, cada cinco años y 
por vez primera cinco años después de su 
concesión, a una revisión a la luz de los 
criterios del apartado 1. Si los criterios 
para el otorgamiento de derechos 
individuales de uso han dejado de ser 
aplicables, el derecho individual de uso se 
transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con no más de cinco años de 
antelación a partir de la conclusión de la 
revisión, o se hará libremente transferible o 
arrendable entre empresas.

Cualquier derecho individual de uso de 
radiofrecuencias que se otorgue por una 
duración de diez o más años y no pueda 
transferirse o arrendarse entre empresas, 
con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 
marco, podrá estar sometido, cada cinco 
años y por vez primera cinco años después 
de su concesión, a una revisión a la luz de 
los criterios del apartado 1. Si los derechos 
individuales no cumplen ninguno de estos 
criterios, el derecho individual de uso se 
transformará en una autorización general 
para el uso de radiofrecuencias, previo 
aviso con no más de cinco años de 
antelación a partir de la conclusión de la 
revisión, o se hará libremente transferible o 
arrendable entre empresas. Al adoptar esta 
decisión, deberá tenerse debidamente en 
cuenta la necesidad de prever un periodo 
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de amortización adecuado de las 
inversiones.

Or. en

Justificación

La negociabilidad no debería desequilibrar la diversidad de servicios ni desembocar en la 
especulación y debería comprender los casos en los que el uso del espectro esté sujeto a 
obligaciones. Por otra parte, no debería hacerse caso omiso de los procedimientos 
nacionales, ya que la gestión del espectro sigue siendo competencia nacional.

Enmienda 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Al adoptar una decisión sobre los 
derechos de uso, deberá tenerse 
debidamente en cuenta la necesidad de 
prever un período de amortización 
adecuado de las inversiones.

Or. en

Justificación

En el caso de numerosas nuevas plataformas y nuevos servicios, la inversión deberá 
amortizarse durante un período que supere los diez años o, como mínimo, cinco. No es raro 
tener que hacer frente a pérdidas importantes durante los primeros años de funcionamiento. 
Sería desproporcionado introducir un esquema rígido aplicable a las autoridades nacionales 
de reglamentación para que lleven a cabo una revisión formal de todas las licencias de 
espectro cada cinco años.
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Enmienda 760
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Las decisiones relativas a los derechos 
de uso se adoptarán, comunicarán y harán 
públicas lo antes posible tras la recepción 
de la solicitud completa por la autoridad 
nacional de reglamentación, en el plazo de 
tres semanas en el caso de los números que 
se hayan otorgado por motivos específicos 
en el plan nacional de numeración y en el 
plazo de seis semanas en el caso de las
radiofrecuencias atribuidas a las 
comunicaciones electrónicas en el cuadro 
nacional de frecuencias. Este último plazo 
no afectará a cualquier acuerdo 
internacional que sea de aplicación relativo 
al uso de radiofrecuencias o posiciones 
orbitales.

3. Las decisiones relativas a los derechos 
de uso se adoptarán, comunicarán y harán 
públicas lo antes posible tras la recepción 
de la solicitud completa por la autoridad 
nacional de reglamentación, en el plazo de 
tres semanas en el caso de los números que 
se hayan otorgado por motivos específicos 
en el plan nacional de numeración y en el 
plazo de seis semanas en el caso de 
radiofrecuencias atribuidas por motivos 
específicos en el cuadro nacional de 
frecuencias. Este último plazo no afectará a 
cualquier acuerdo internacional que sea de 
aplicación relativo al uso de 
radiofrecuencias o posiciones orbitales.

Or. en

Enmienda 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Cuando, tras consultar con las partes 
interesadas de conformidad con el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), se haya decidido que los derechos 
de uso de números de excepcional valor 

4. Cuando, tras consultar con las partes 
interesadas de conformidad con el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), se haya decidido que los derechos 
de uso de números de excepcional valor 
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económico deben concederse mediante 
procedimientos de selección competitiva o 
comparativa, los Estados miembros podrán 
ampliar hasta en tres semanas el plazo 
máximo de tres semanas.

económico deben concederse mediante 
procedimientos de selección competitiva o 
comparativa, los Estados miembros podrán 
ampliar hasta en otras tres semanas el 
plazo máximo de tres semanas.

Or. en

Enmienda 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no limitarán el 
número de derechos de uso que deban 
otorgarse salvo cuando resulte necesario 
para garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 7.

5. Los Estados miembros no limitarán el 
número de derechos de uso que deban 
otorgarse salvo cuando resulte necesario 
para garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 7. Los Estados miembros tendrán 
en cuenta las inversiones anteriores y el 
grado de competencia.

Or. en

Justificación

El objetivo que se persigue con esta enmienda es garantizar que las inversiones anteriores se 
tienen debidamente en cuenta. En caso contrario, estas inversiones se devaluarían. De esta 
forma se distorsionaría el mercado y repercutiría negativamente sobre las decisiones futuras 
en materia de inversión.



AM\727532ES.doc 35/78 PE407.807v01-00

ES

Enmienda 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos 
de uso de radiofrecuencias. A tal efecto, 
los Estados miembros podrán adoptar 
medidas apropiadas, tales como reducir,
suprimir u obligar a vender un derecho de 
uso de radiofrecuencias.»

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que el espectro
se utilice eficiente y eficazmente, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

Or. en

Justificación

La propuesta está de más, puesto que supone una duplicación de normas que ya existen en la 
legislación de la UE en materia de competencia y que también se aplican a la transferencia o 
acumulación de derechos de uso del espectro.

Enmienda 764
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
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eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas apropiadas, tales como reducir, 
suprimir u obligar a vender un derecho de 
uso de radiofrecuencias.»

eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias.»

Or. en

Enmienda 765
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

6. Las autoridades de reglamentación
competentes velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el
artículo 8 y el apartado 2 del artículo 9 de 
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). 
También velarán por que la competencia 
no quede falseada a consecuencia de 
ninguna transferencia o acumulación de 
derechos de uso de radiofrecuencias. A tal 
efecto, los Estados miembros podrán 
adoptar medidas apropiadas, tales como 
reducir, suprimir u obligar a vender un 
derecho de uso de radiofrecuencias.»

Or. en
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Justificación

La enmienda es necesaria porque a veces las autoridades nacionales de reglamentación no 
tienen la autoridad suficiente para tomar estas decisiones.

Enmienda 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

6. Los Estados miembros velarán por que 
las radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el
artículo 8, apartado 2, y el artículo 9, 
apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco). Los Estados miembros 
también velarán por que la competencia no 
quede falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán asegurar
medidas apropiadas, tales como reducir, 
suprimir u obligar a vender un derecho de 
uso de radiofrecuencias.»

Or. es

Justificación

La sustitución de la mención de las ANR por los Estados miembros despeja las dudas sobre 
requisitos como la «independencia» respecto a órganos de la Administración competentes en 
materia de gestión del espectro. Por otra parte, la inclusión de artículo 8, apartado 2, 
identifica el uso eficiente y eficaz de las radiofrecuencias como objetivos generales, mientras 
que el artículo 9, apartado 2, se centra en la consecución de dichos objetivos a través de 
medias de armonización adoptadas en el marco de la Decisión del Espectro Radioeléctrico. 
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Enmienda 767
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

6. Los Estados miembros velarán por que 
las radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

Or. en

Enmienda 768
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 

6. Los Estados miembros velarán por que 
las radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
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falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

Or. en

Justificación

La autoridad competente en materia de espectro no es siempre la misma autoridad que la 
autoridad nacional de reglamentación definida en la Directiva marco.

Enmienda 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

6. Las autoridades nacionales velarán por 
que las radiofrecuencias se utilicen 
eficiente y eficazmente, de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). 
También velarán por que la competencia 
no quede falseada a consecuencia de 
ninguna transferencia o acumulación de 
derechos de uso de radiofrecuencias. A tal 
efecto, los Estados miembros podrán 
adoptar medidas apropiadas, tales como 
reducir, suprimir u obligar a vender un 
derecho de uso de radiofrecuencias.»

Or. en

Justificación

La autoridad competente en materia de espectro no es siempre la misma autoridad que la 
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autoridad nacional de reglamentación definida en la Directiva marco.

Enmienda 770
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 4 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La autorización general para el 
suministro de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas y los derechos 
de uso de radiofrecuencias y de números 
sólo podrá estar sometida a las condiciones 
enumeradas en el anexo I. Dichas 
condiciones deberán ser no 
discriminatorias, proporcionadas y 
transparentes y, en el caso de los derechos 
de uso de radiofrecuencias, se ajustarán al 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).»

1. En caso de autorización general, la 
autorización general para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y los derechos de uso de 
radiofrecuencias y de números sólo podrá 
estar sometida a la gestión de las 
interferencias perjudiciales y a las 
condiciones enumeradas en el anexo I. 
Dichas condiciones deberán ser no 
discriminatorias, proporcionadas y 
transparentes y, en el caso de los derechos 
de uso de radiofrecuencias, se ajustarán al 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).»

Or. en

Justificación

Debe prevalecer el principio de autorización individual, mientras que el de autorización 
general debe ser una excepción a la regla. La Comisión debe especificar qué bandas de 
frecuencia pueden someterse a una autorización general; y esta medida debería incluirse en 
el artículo 6, 1.

Enmienda 771
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin 
perjuicio del apartado 2 del artículo 5, la 
Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución para:

1. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del 
artículo 5 de la presente Directiva y de los 
artículos 8 bis y 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco), la 
Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución para:

Or. en

Enmienda 772
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

1. A fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio
de la Decisión nº 676/2002/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador de la política del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea 
(Decisión espectro radioeléctrico)1 y del
apartado 2 del artículo 5, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

___________
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
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seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5 y de la 
Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico)1, la Comisión podrá adoptar 
medidas de ejecución para:
___________
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justificación

La referencia a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico es crucial para lograr un enfoque 
político integrado y un tratamiento coherente de las medidas de armonización.

Enmienda 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
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del apartado 2 del artículo 5, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

del apartado 2 del artículo 5 y de la 
Decisión sobre el espectro radioeléctrico 
(Decisión 676/2002/CE), la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

Or. es

Enmienda 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra -a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

-a) servicios paneuropeos;

Or. es

Enmienda 776
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales;

Or. en



PE407.807v01-00 44/78 AM\727532ES.doc

ES

Enmienda 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones;

Or. es

Enmienda 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias que suministran redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
paneuropeos, cuyo uso debe someterse a 
autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

Or. en

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de control. Es importante velar por que las competencias de los Estados miembros 
en materia de frecuencias no se socaven con nuevos procedimientos centralizados a nivel de 
la UE. En este contexto, parece adecuado que este artículo haga referencia a los servicios 
paneuropeos.
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Enmienda 779
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso puede someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias; y

Or. en

Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 780
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales 
o derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números; 

suprimida

Or. en
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Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales 
o derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

suprimida

Or. es

Enmienda 782
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales
o derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números; 

suprimida

Or. en
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Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas.

Enmienda 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales o 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales o 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias que suministran redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
paneuropeos o números;

Or. en

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de control. Es importante velar por que las competencias de los Estados miembros 
en materia de frecuencias no se socaven con nuevos procedimientos centralizados a nivel de 
la UE. En este contexto, parece adecuado que este artículo haga referencia a los servicios 
paneuropeos.

Enmienda 784
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) armonizar las condiciones que se suprimida
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especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

Or. en

Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

suprimida

Or. es

Enmienda 786
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

suprimida

Or. en

Enmienda 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números;

d) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias
que suministran redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas 
paneuropeos, o números;

Or. en

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de control. Es importante velar por que las competencias de los Estados miembros 
en materia de frecuencias no se socaven con nuevos procedimientos centralizados a nivel de 
la UE. En este contexto, parece adecuado que este artículo haga referencia a los servicios 
paneuropeos.
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Enmienda 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 - letra d bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d bis) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo I en relación con 
las autorizaciones generales;

Or. en

Justificación

La parte A del anexo 1 contiene una serie de condiciones que se pueden adjuntar a las 
autorizaciones generales, como, por ejemplo, las relativas a las redes de comunicaciones 
electrónicas para clientes comerciales. En cuanto a los servicios globales de 
telecomunicaciones (GTS), algunos están justificados, como las contribuciones financieras a 
la financiación de servicios universales, mientras que otros acarrean una carga 
reglamentaria innecesaria. Por lo tanto, la Comisión debe tener la facultad de adoptar 
medidas de armonización en este ámbito.

Enmienda 789
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 - letra d bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d bis) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo I en relación con 
las autorizaciones generales;

Or. en

Justificación

La parte A del anexo I contiene una serie de condiciones que se pueden adjuntar a las 
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autorizaciones generales, como por ejemplo las relativas a la explotación de una red de 
comunicaciones electrónicas para clientes comerciales. Entre las condiciones figuran 
contribuciones financieras para la financiación del servicio universal y cargas 
administrativas así como otras 13 condiciones más. Para algunas autorizaciones, como los 
servicios globales de telecomunicaciones (GTS), las condiciones financieras antes 
mencionadas están justificadas. Al mismo tiempo, se imponen otras condiciones, poco o en 
absoluto justificadas, que hacen recaer una carga reglamentaria sobre los proveedores de 
servicios globales de telecomunicaciones. La Comisión debe tener la facultad de adoptar 
medidas de armonización en este ámbito.

Enmienda 790
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) prever la modificación o supresión de 
las autorizaciones o derechos de uso y los 
procedimientos relativos a la letra d);

suprimida

Or. en

Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra e
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) prever la modificación o supresión de 
las autorizaciones o derechos de uso y los 
procedimientos relativos a la letra d);

suprimida

Or. es

Enmienda 792
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) prever la modificación o supresión de 
las autorizaciones o derechos de uso y los 
procedimientos relativos a la letra d);

suprimida

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas.

Enmienda 793
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra f
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 ter.

suprimida

Or. en

Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 ter.

suprimida

Or. es
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Enmienda 795
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 ter. 

suprimida

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas.

Enmienda 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso de
conformidad con lo previsto en el artículo 
6 ter.

f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas que suministran 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas paneuropeos a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
6 ter.
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Or. en

Justificación

El ámbito del artículo es demasiado amplio. Además, su redacción no se corresponde con el 
principio de control.

Enmienda 797
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva,
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 14 bis.

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 14 bis. La 
Comisión adoptará estas medidas 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible la evaluación realizada por los 
organismos técnicos y de normalización 
pertinentes, previa consulta a las partes 
interesadas. 

Or. en
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Enmienda 798
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
14 bis.

Las medidas enumeradas en las letras a) y 
b), destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis.

Or. en

Justificación

La armonización comunitaria de las condiciones de otorgamiento de los derechos 
individuales de uso y de las autorizaciones generales podrá facilitar el desarrollo de 
servicios inalámbricos y fomentar las inversiones y la innovación que beneficien a los 
usuarios finales, si son conformes a la Decisión sobre el espectro radioeléctrico de 2002. Es 
inapropiado o desproporcionado que la Comisión tenga poderes o responsabilidades para 
seleccionar a las empresas que se beneficien de los derechos de espectro.

Enmienda 799
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 

Las medidas enumeradas en el párrafo 1, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
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completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
14 bis.

completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis.

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas.

Enmienda 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 14 bis.

Las medidas enumeradas en el párrafo 
anterior, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 14 bis.

Or. es
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Enmienda 801
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará si la solicitud 
está justificada, teniendo en cuenta la 
situación específica en el Estado 
miembro, y podrá conceder una exención 
parcial, una excepción temporal, o ambas, 
siempre que ello no demore 
indebidamente la aplicación de las 
medidas a que se refiere el apartado 1 ni 
cree diferencias indebidas entre los 
Estados miembros en cuanto a las 
situaciones competitiva o reguladora.

suprimido

Or. en

Enmienda 802
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo, la Comisión podrá estar 
asistida por la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
«la Autoridad»). La Comisión tendrá en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Autoridad, de haberlo, 
emitido de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento [ ].

suprimido

Or. en
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Enmienda 803
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo, la Comisión podrá estar 
asistida por la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
«la Autoridad»). La Comisión tendrá en 
cuenta en la mayor medida posible el
dictamen de la Autoridad, de haberlo, 
emitido de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento [ ].

3. Para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo, la Comisión tendrá en 
cuenta en la mayor medida posible los 
planes nacionales de atribución de 
frecuencias y los Reglamentos de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo, la Comisión podrá estar 
asistida por la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
«la Autoridad»). La Comisión tendrá en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Autoridad, de haberlo, 
emitido de conformidad con el artículo 11
del Reglamento [ ].

3. Para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo, la Comisión podrá estar 
asistida por el BERT. La Comisión tendrá 
en cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen del BERT.
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Or. es

Enmienda 805
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter suprimido
Procedimiento de selección común para 

conceder derechos
1. La medida técnica de ejecución a que 
se refiere la letra f) del apartado 1 del 
artículo 6 bis podrá prever que la 
Autoridad formule propuestas para la 
selección de la empresa o empresas a las 
que pueden concederse derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números, de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento […].
En estos casos, la medida especificará el 
plazo en que la Autoridad debe llevar a 
término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto, 
transparente, no discriminatorio y 
objetivo. 2.
2. Teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad, la Comisión adoptará una 
medida por la que se seleccione la 
empresa o empresas a las que se 
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concederán derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
concederán tales derechos de uso. Al 
obrar así, la Comisión actuará de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 
14 bis.»

Or. en

Enmienda 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La medida técnica de ejecución a que se 
refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 
6 bis podrá prever que la Autoridad 
formule propuestas para la selección de la 
empresa o empresas a las que pueden 
concederse derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, de 
conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento […].

1. La medida técnica de ejecución a que se 
refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 
6 bis podrá prever que la Autoridad 
formule propuestas para la selección de la 
empresa o empresas que suministran redes 
o servicios de comunicaciones 
electrónicas paneuropeos a las que pueden 
concederse derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, de 
conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento [...].

Or. en

Justificación

El artículo 6 ter no se ajusta al principio de subsidiariedad. Es importante velar por que las 
competencias de los Estados miembros en materia de frecuencias no se socaven con nuevos 
procedimientos centralizados a nivel de la UE. En este contexto, parece adecuado que este 
artículo haga referencia a los servicios paneuropeos.
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Enmienda 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, la 
Comisión adoptará una medida por la que 
se seleccione la empresa o empresas a las 
que se concederán derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
concederán tales derechos de uso. Al obrar 
así, la Comisión actuará de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 14 bis.»

2. Teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, la 
Comisión adoptará una medida por la que 
se seleccione la empresa o empresas que 
suministran redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas paneuropeos
a las que se concederán derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números. La medida especificará el plazo 
en el que las autoridades nacionales de 
reglamentación concederán tales derechos 
de uso. Al obrar así, la Comisión actuará 
de conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 14 bis.»

Or. en

Justificación

El artículo 6 ter no se ajusta al principio de subsidiariedad. Es importante velar por que las
competencias de los Estados miembros en materia de frecuencias no se socaven con nuevos 
procedimientos centralizados a nivel de la UE. En este contexto, parece adecuado que este 
artículo haga referencia a los servicios paneuropeos.

Enmienda 808
Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros 
facultarán a las autoridades 
correspondientes para que impongan, 
cuando sea necesario, sanciones 
económicas. Estas medidas, junto con las 
razones en que se basan, se comunicarán 
a la empresa afectada sin demora y 
deberán fijar un plazo razonable para que 
la empresa cumpla con la medida.»

A tal efecto, los Estados miembros 
facultarán a las autoridades 
correspondientes para que impongan:

a) cuando sea necesario, sanciones 
económicas disuasorias que pueden 
incluir sanciones periódicas con efectos 
retroactivos;  y
b) órdenes de poner fin a la prestación de 
un servicio o de una serie de servicios que 
podría obstaculizar significativamente la 
competencia, hasta que se cumplan las 
obligaciones de acceso impuestas a raíz de 
un análisis de mercado con arreglo al 
artículo 16.

Or. en

Justificación

La enmienda propone dos competencias de ejecución explícitas de las que en estos momentos 
no disponen todos los reguladores y que han demostrado su utilidad para contribuir a la 
aplicación. La capacidad de impedir a un operador dominante que lance un servicio que 
pudiera excluir la competencia antes de permitir el acceso a todos en igualdad de 
condiciones, en particular, es importante para garantizar que los mercados puedan ser 
competitivos (más que monopolizados) desde el principio, lo cual tiende a fomentar el 
despliegue y bajar los precios.

Enmienda 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros 
facultarán a las autoridades 
correspondientes para que impongan, 
cuando sea necesario, sanciones 
económicas. Estas medidas, junto con las
razones en que se basan, se comunicarán 
a la empresa afectada sin demora y 
deberán fijar un plazo razonable para que 
la empresa cumpla con la medida.»

A tal efecto, los Estados miembros 
facultarán a las autoridades 
correspondientes para que impongan:

a) cuando sea necesario, sanciones 
económicas disuasorias que pueden 
incluir sanciones periódicas con efectos 
retroactivos; y
b) órdenes de poner fin a la prestación de 
un servicio o de una serie de servicios que 
podría obstaculizar significativamente la 
competencia, hasta que se cumplan las 
obligaciones de acceso impuestas a raíz de 
un análisis de mercado con arreglo al 
artículo 16.

Or. en

Justificación

La enmienda propone dos competencias de ejecución explícitas de las que en estos momentos 
no disponen todos los reguladores y que han demostrado su utilidad para contribuir a la 
aplicación. La capacidad de impedir a un operador dominante que lance un servicio que 
pudiera excluir la competencia antes de permitir el acceso a todos en igualdad de 
condiciones, en particular, es importante para garantizar que los mercados puedan ser 
competitivos (más que monopolizados) desde el principio, lo cual tiende a fomentar el 
despliegue y bajar los precios

Enmienda 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8 – letra c
Directiva 2002/20/CE
Artículo 10 – apartado 5
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento grave y
reiterado de las condiciones de la 
autorización general, de los derechos de 
uso o de obligaciones específicas a que 
hace mención el apartado 2 del artículo 6, y 
cuando hayan fracasado las medidas 
destinadas a garantizar el cumplimiento 
mencionadas en el apartado 3 del presente 
artículo, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán impedir que una 
empresa siga suministrando redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas o 
suspender o retirarle sus derechos de uso. 
Podrán aplicarse sanciones y multas que 
sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias referidas al período de 
infracción, incluso si se ha corregido 
posteriormente la infracción.»

En caso de incumplimiento grave o
reiterado de las condiciones de la 
autorización general, de los derechos de 
uso o de obligaciones específicas a que 
hace mención el apartado 2 del artículo 6, y 
cuando hayan fracasado las medidas 
destinadas a garantizar el cumplimiento 
mencionadas en el apartado 3 del presente 
artículo, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán impedir que una 
empresa siga suministrando redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas o 
suspender o retirarle sus derechos de uso. 
Podrán aplicarse sanciones y multas que 
sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias referidas al período de 
infracción, incluso si se ha corregido 
posteriormente la infracción.»

Or. en

Enmienda 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8 – letra d)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 10 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 5, cuando la autoridad 
pertinente tenga pruebas de un 
incumplimiento de las condiciones de la 
autorización general, de los derechos de 
uso o de las obligaciones específicas a que 
hace mención el apartado 2 del artículo 6 
que represente una amenaza inmediata y 
grave para la seguridad pública o la salud 
pública, o que cree graves problemas 
económicos u operativos a otros 
suministradores o usuarios de redes o 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 5, cuando la autoridad 
pertinente tenga pruebas de un 
incumplimiento de las condiciones de la 
autorización general, de los derechos de 
uso o de las obligaciones específicas a que 
hace mención el apartado 2 del artículo 6 
que represente una amenaza inmediata y 
grave para la seguridad pública o la salud 
pública, o que cree graves problemas 
económicos u operativos a otros 
suministradores o usuarios de redes o 
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servicios de comunicaciones electrónicas, 
podrá adoptar medidas provisionales de 
urgencia para remediar la situación como 
paso previo a una decisión definitiva. 
Deberá ofrecerse posteriormente a la 
empresa interesada una oportunidad 
razonable de exponer su punto de vista y 
proponer posibles soluciones. En su caso, 
la autoridad pertinente podrá confirmar las 
medidas provisionales, que serán válidas 
durante 3 meses como máximo.»

servicios de comunicaciones electrónicas, 
podrá adoptar medidas provisionales de 
urgencia para remediar la situación como 
paso previo a una decisión definitiva. 
Deberá ofrecerse posteriormente a la 
empresa interesada una oportunidad 
razonable de exponer su punto de vista y 
proponer posibles soluciones. En su caso, 
la autoridad pertinente podrá confirmar las 
medidas provisionales, que serán válidas 
durante 3 meses como máximo, pudiendo 
prorrogarse por un período de tres meses 
en caso de no haberse completado el 
procedimiento de ejecución.»

Or. es

Enmienda 812
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 11, apartado 1, 
párrafo 1, se añade la letra siguiente:
«f bis) fomentar el uso eficiente y 
garantizar la gestión efectiva de las 
radiofrecuencias.»

Or. en

Justificación

El comercio del espectro fomenta la eficiencia del espectro y debería eliminar el 
acaparamiento del espectro. No obstante, unas cifras precisas sobre la utilización del 
espectro por parte de las empresas ayudaría al BERT y a las ANR a evaluar con precisión el 
uso del espectro.
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Enmienda 813
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 13
Directiva 2002/20/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 bis de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
los Estados miembros adaptarán las 
autorizaciones existentes a 31 de diciembre 
de 2009 a lo dispuesto en los artículos 5, 6 
y 7 y en el anexo I de la presente Directiva 
el [31 de diciembre de 2010] a más tardar.

1. Sin perjuicio del artículo 9 bis de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
los Estados miembros adaptarán las 
autorizaciones existentes a 31 de diciembre 
de 2009 a lo dispuesto en los artículos 5, 6 
y 7 y en el anexo I de la presente Directiva 
el …*.
___________
* Cinco años a partir de la fecha de 
transposición de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La transición del actual régimen de gestión del espectro a uno nuevo es fundamental para 
numerosos sectores de la industria, por lo que se impone la prudencia. Para tratar 
adecuadamente las cuestiones de legado relativas a los titulares de licencias que están en 
posesión de licencias a largo plazo cuya validez supera la fecha que se propone ahora, son 
inadecuados unos períodos de revisión tan cortos.  Esto socava las importantes inversiones 
realizadas con el actual sistema de licencias. Consideramos oportuno vincular la obligación 
de los Estados miembros de armonizar las licencias actuales con el nuevo régimen a la fecha 
de la revisión obligatoria.

Enmienda 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 13
Directiva 2002/20/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 bis de la 1. Sin perjuicio del artículo 9 bis de la 
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Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
los Estados miembros adaptarán las 
autorizaciones existentes a 31 de diciembre 
de 2009 a lo dispuesto en los artículos 5, 6 
y 7 y en el anexo I de la presente Directiva 
el [31 de diciembre de 2010] a más tardar.

Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
los Estados miembros adaptarán las 
autorizaciones generales y los derechos de 
uso existentes a [según fecha de 
transposición] a lo dispuesto en los 
artículos 5, 6 y 7 y en el anexo I de la 
presente Directiva el [dos años después de 
la entrada en vigor] a más tardar.

Or. es

Enmienda 815
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 13
Directiva 2002/20/CE
Artículo 17 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando la aplicación del apartado 1 
implique una reducción de los derechos o 
una ampliación de las obligaciones que se 
deriven de autorizaciones ya existentes, los 
Estados miembros podrán prorrogar la 
validez de tales derechos y obligaciones
hasta el [30 de septiembre de 2011] a más 
tardar, siempre que no se vean afectados 
por ello los derechos de otras empresas con 
arreglo a la legislación comunitaria. Los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión tales prórrogas, señalando las 
razones que las justifican.»

2. Cuando la aplicación del apartado 1 
implique una reducción de los derechos o 
una ampliación de las obligaciones que se 
deriven de autorizaciones ya existentes, los 
Estados miembros podrán prorrogar la 
validez de tales derechos y obligaciones un 
año más, siempre que no se vean afectados 
por ello los derechos de otras empresas con 
arreglo a la legislación comunitaria. Los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión tales prórrogas, señalando las 
razones que las justifican.»

Or. en

Justificación

La transición del actual régimen de gestión del espectro a uno nuevo es fundamental para 
numerosos sectores de la industria, por lo que se impone la prudencia. Para tratar 
adecuadamente las cuestiones de legado relativas a los titulares de licencias que están en 
posesión de licencias a largo plazo cuya validez supera la fecha que se propone ahora, son 
inadecuados unos períodos de revisión tan cortos.  Esto socava las importantes inversiones 
realizadas con el actual sistema de licencias. Consideramos oportuno vincular la obligación 
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de los Estados miembros de armonizar las licencias actuales con el nuevo régimen a la fecha 
de la revisión obligatoria.

Enmienda 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 13
Directiva 2002/20/CE
Artículo 17 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando la aplicación del apartado 1 
implique una reducción de los derechos o 
una ampliación de las obligaciones que se 
deriven de autorizaciones ya existentes, los 
Estados miembros podrán prorrogar la 
validez de tales derechos y obligaciones 
hasta el [30 de septiembre de 2011] a más 
tardar, siempre que no se vean afectados 
por ello los derechos de otras empresas con 
arreglo a la legislación comunitaria. Los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión tales prórrogas, señalando las 
razones que las justifican.»

2. Cuando la aplicación del apartado 1 
implique una reducción de los derechos o 
una ampliación de las obligaciones que se 
deriven de autorizaciones generales o 
derechos de uso ya existentes, los Estados 
miembros podrán prorrogar la validez de 
tales derechos y obligaciones hasta el
[según fecha de transposición] a más 
tardar, siempre que no se vean afectados 
por ello los derechos de otras empresas con 
arreglo a la legislación comunitaria. Los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión tales prórrogas, señalando las 
razones que las justifican.»

Or. es

Enmienda 817
Gianni De Michelis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte A – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Accesibilidad de los números del plan 
nacional de numeración a los usuarios 
finales, números del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) y números 
universales internacionales de llamada 

4. Accesibilidad de los números del plan 
nacional de numeración a los usuarios 
finales y a los regímenes internacionales 
de numeración gestionados por la UIT-T 
y el Espacio Europeo de Numeración 
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gratuita (UIFN), y condiciones de 
conformidad con la Directiva 2002/22/CE
(Directiva servicio universal).»

Telefónica (ETNS), incluidas las
condiciones de conformidad con la 
Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio 
universal).»

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión debe basarse en las verdaderas demandas y necesidades del 
mercado. En cuanto al Espacio Europeo de Numeración Telefónica, es importante subrayar 
que estos números son necesarios sólo en caso de prestación de servicios paneuropeos sobre 
la base de acuerdos comerciales entre empresas que tienen su sede en diferentes Estados 
miembros.

Enmienda 818
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte A – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Accesibilidad de los números del plan 
nacional de numeración a los usuarios 
finales, números del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) y números 
universales internacionales de llamada 
gratuita (UIFN), y condiciones de 
conformidad con la Directiva 2002/22/CE
(Directiva servicio universal).»

4. Accesibilidad de los números de los 
planes nacionales de numeración de los 
Estados miembros a los usuarios finales, 
números del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) y números 
universales internacionales de llamada 
gratuita (UIFN), y condiciones de 
conformidad con la Directiva 2002/22/CE
(Directiva servicio universal).»

Or. en

Justificación

El acceso transfronterizo a los números es necesario para el mercado interior.



AM\727532ES.doc 71/78 PE407.807v01-00

ES

Enmienda 819
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte A – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Accesibilidad de los números del plan 
nacional de numeración a los usuarios 
finales, números del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) y números 
universales internacionales de llamada 
gratuita (UIFN), y condiciones de 
conformidad con la Directiva 2002/22/CE
(Directiva servicio universal).»

4. Accesibilidad de los números de los 
planes nacionales de numeración de los 
Estados miembros a los usuarios finales, 
números del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) y números 
universales internacionales de llamada 
gratuita (UIFN), y condiciones de 
conformidad con la Directiva 2002/22/CE
(Directiva servicio universal).»

Or. en

Justificación

El acceso transfronterizo a los números es necesario para el mercado interior. Este cambio 
es coherente con los cambios propuestos al artículo 28 de la Directiva sobre el servicio 
universal.

Enmienda 820
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra g
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte A – punto 19

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

19. Cumplimiento de las medidas 
nacionales por las que se aplican la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.»

suprimido
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Or. en

Justificación

Sería más eficaz y más grato que el debate sobre la protección de los derechos de autor y los 
asuntos conexos en las redes de comunicaciones electrónicas se celebrara en el marco de la 
consulta de los contenidos en línea. Esta iniciativa alberga la intención de crear el entorno 
adecuado para un diálogo en el que los interesados de la cadena de valor electrónico puedan 
colaborar para encontrar soluciones basadas en la autorregulación y que reciban el apoyo 
de todos los interesados.

Enmienda 821
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra g bis (nueva)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte A – punto 19 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

g bis) Se añade el artículo siguiente:
«19 bis. Obligaciones de transparencia 
impuestas a los suministradores de redes 
de comunicaciones públicas para 
garantizar la conectividad extremo a 
extremo, incluido el acceso sin 
restricciones a los contenidos, servicios y 
aplicaciones, de conformidad con los 
objetivos y principios establecidos en el 
artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE, 
divulgación de las restricciones del acceso 
a los servicios y aplicaciones de las 
políticas de gestión del tráfico y, cuando 
sea necesario y proporcionado, el acceso 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación a la información 
necesaria para comprobar la exactitud de 
esa divulgación.»

Or. en
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Justificación

Las condiciones actuales no incluyen explícitamente obligaciones de transparencia a efectos 
de garantizar que los derechos de acceso del usuario final están protegidos. Es especialmente 
importante que las ANR dispongan de suficiente información para evaluar si los 
suministradores de redes de comunicaciones públicas cumplen sus obligaciones de permitir 
que el usuario final tenga acceso a los contenidos, servicios y aplicaciones de su elección. 
Las condiciones generales de utilización ofrecen un mecanismo para garantizar la 
transparencia entre los suministradores de redes de comunicaciones que no tienen un peso 
significativo en el mercado.

Enmienda 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Obligación de prestar un servicio o de 
utilizar un tipo de tecnología en relación 
con los cuales se hayan otorgado derechos 
de uso de la frecuencia, incluidos, si 
procede, los requisitos de cobertura.»

1. Obligación de prestar un servicio o de 
utilizar un tipo de tecnología en relación 
con los cuales se hayan otorgado derechos 
de uso de la frecuencia, incluidos, si 
procede, el uso exclusivo de una 
frecuencia para emitir contenidos o 
servicios audiovisuales específicos y los 
requisitos de cobertura.»

Or. fr

Justificación

Debe seguir siendo posible el uso exclusivo de una frecuencia para un servicio de 
radiodifusión. El uso efectivo de una frecuencia podría ser una condición vinculada a los 
derechos de uso.



PE407.807v01-00 74/78 AM\727532ES.doc

ES

Enmienda 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra a
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Obligación de prestar un servicio o de 
utilizar un tipo de tecnología en relación 
con los cuales se hayan otorgado derechos 
de uso de la frecuencia, incluidos, si 
procede, los requisitos de cobertura.»

1. Obligación de prestar un servicio o de 
utilizar un tipo de tecnología en relación 
con los cuales se hayan otorgado derechos 
de uso de la frecuencia, incluidos, si 
procede, los requisitos de cobertura y 
calidad.»

Or. es

Enmienda 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra c
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) En el punto 4, se suprimen los términos 
«, sin perjuicio de toda modificación 
introducida en el plan nacional de 
frecuencia»

suprimida

Or. es

Enmienda 825
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra d
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – punto 7
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

7. Compromisos voluntarios contraídos por 
la empresa que ha obtenido el derecho de 
uso en el curso de un procedimiento de 
selección competitiva o comparativa.»

7. Compromisos voluntarios contraídos por 
la empresa que ha obtenido el derecho de 
uso en el curso de un procedimiento de 
selección competitiva o comparativa.» Si 
dicho compromiso corresponde de facto a 
una, o más, de las condiciones 
enumeradas en los artículos 9 a 13 bis de 
la Directiva 2002/19/CE, se considerará 
que dicho compromiso vence el 1 de enero 
de 2010 a más tardar.

Or. en

Justificación

Sólo se impondrán obligaciones reglamentarias a las empresas que tengan un peso 
significativo en un mercado que justifique una reglamentación ex ante. Antes del marco de 
2002, la obtención de derechos de uso estaba condicionada a veces a un compromiso 
voluntario de los nuevos actores, que correspondía a dichas obligaciones reglamentarias 
(obligación de no discriminación, etc.).  Para evitar que se perpetúe una reglamentación 
independientemente del peso en el mercado, dichos compromisos voluntarios deben 
considerarse vencidos al cabo de un período de transición.

Enmienda 826
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte C – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4 bis. En la parte C, el punto 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Designación del servicio para el que 
se utilizará el número, incluido 
cualquier requisito relacionado con el 
suministro de dicho servicio, y, con el fin 
de evitar cualquier duda, los principios de 
tarificación y los precios máximos que 
podrán aplicarse a determinadas series 
concretas de números con el fin de 
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garantizar la protección de los 
consumidores de conformidad con el 
artículo 8, apartado 4, letra b), de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).»

Or. en

Justificación

Determinadas series de números se refieren a tipos de servicios particulares (teléfono 
gratuito, tarifa nacional, tarifa local). Es importante que las ANR puedan garantizar que las 
tarifas que los operadores facturan por estos servicios corresponden a lo que esperan los 
clientes. Por ejemplo, los clientes pueden esperar razonablemente que un número nacional no 
geográfico se facture a la tarifa nacional normal.

Enmienda 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Se añade el siguiente anexo II a la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización):

suprimido

Or. es

Justificación

Por coherencia al suprimir el artículo 6 bis, d), al que hace referencia.

Enmienda 828
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Se añade el siguiente anexo II a la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización):

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda a las propuestas de artículos 6 bis y 6 ter de la Directiva 
relativa a la autorización.

Enmienda 829
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) método de determinación de los cánones 
por uso relativos a los derechos de uso de 
radiofrecuencias;

d) método de determinación de los cánones 
por uso relativos a los derechos de uso de 
radiofrecuencias, sin perjuicio de los 
sistemas previstos en los Estados 
miembros en los que la obligación de 
abonar cánones de uso se reemplace por 
la obligación de cumplir objetivos 
específicos de interés general;

Or. en

Justificación

Se autorizará a los Estados miembros a optar por la posibilidad de mantener o introducir 
mecanismos para sustituir la obligación de abonar cánones de uso por la obligación de 
cumplir objetivos específicos de interés general. Dichos mecanismos, que sirven los objetivos 
del pluralismo de los medios de comunicación, corresponden a la práctica habitual en el 
contexto de la atribución de frecuencias para la radiodifusión terrestre.
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Enmienda 830
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) método de determinación de los cánones 
por uso relativos a los derechos de uso de
radiofrecuencias;

d) método de determinación de los cánones 
por uso relativos a los derechos de uso de
radiofrecuencias, sin perjuicio de los 
sistemas previstos por los Estados 
miembros para sustituir la obligación de 
abonar cánones de uso por la obligación 
de cumplir objetivos específicos de interés 
general. 

Or. fr

Justificación

Se autorizará a los Estados miembros a optar por la posibilidad de mantener o introducir 
mecanismos para sustituir la obligación de abonar cánones de uso por la obligación de 
cumplir objetivos específicos de interés general. Dichos mecanismos, que sirven los objetivos 
del pluralismo de los medios de comunicación, corresponden a la práctica habitual en el 
contexto de la atribución de frecuencias para la radiodifusión terrestre.
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