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Enmienda 111
Gunnar Hökmark

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 5

Posición Común del Consejo Enmienda

(5) Con el fin de asegurar un enfoque 
proporcionado y adecuado a las diversas 
condiciones de competencia, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
pueden definir los mercados a una escala 
subnacional y suspender las obligaciones 
reglamentarias en los mercados o ámbitos 
geográficos en los que exista una 
verdadera competencia de infraestructuras.

(5) Al efectuar análisis de mercado, las 
ANR procurarán asegurarse de que la 
regulación facilita una extensa creación 
de infraestructuras en la medida en que 
sea económicamente viable y permita a 
los consumidores de todos los ámbitos 
geográficos beneficiarse de un ejercicio 
efectivo de la competencia.  Con el fin de 
asegurar un enfoque proporcionado y 
adecuado a las diversas condiciones de 
competencia, las autoridades nacionales de 
reglamentación pueden definir los 
mercados a una escala subnacional y 
suspender las obligaciones reglamentarias 
en los mercados geográficamente 
considerados en los que exista una 
verdadera competencia de infraestructuras.

Al determinar las obligaciones de acceso 
que sean más apropiadas para facilitar 
una inversión eficiente y una competencia 
efectiva, las ANR deben tener en cuenta, 
siempre que sea posible, las diferentes 
condiciones que existen en los diversos 
ámbitos geográficos de sus Estados 
miembros, al tiempo que protegen los 
intereses de los consumidores, incluidos 
los de las comunidades rurales, y el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende llegar a un compromiso en el asunto de la segmentación geográfica 
coherente con los principios de Derecho de la competencia que las ANR deben seguir en el 
proceso de análisis de mercados.
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Enmienda 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 5

Posición Común del Consejo Enmienda

(5) Con el fin de asegurar un enfoque 
proporcionado y adecuado a las diversas 
condiciones de competencia, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
pueden definir los mercados a una escala 
subnacional y suspender las obligaciones 
reglamentarias en los mercados o ámbitos 
geográficos en los que exista una 
verdadera competencia de infraestructuras.

(5) Al efectuar análisis de mercado, las 
ANR procurarán asegurarse de que la 
regulación facilita una extensa creación 
de infraestructuras en la medida en que 
sea económicamente viable y permita a 
los consumidores de todos los ámbitos 
geográficos beneficiarse de un ejercicio 
efectivo de la competencia.  Con el fin de 
asegurar un enfoque proporcionado y 
adecuado a las diversas condiciones de 
competencia, las autoridades nacionales de 
reglamentación pueden definir los 
mercados a una escala subnacional y 
suspender las obligaciones reglamentarias 
en los mercados geográficamente 
considerados en los que exista una 
verdadera competencia de infraestructuras.

Al determinar las obligaciones de acceso
que sean más apropiadas para facilitar 
una inversión eficiente y una competencia 
efectiva, las ANR deben tener en cuenta, 
siempre que sea posible, las diferentes 
condiciones que existen en los diversos 
ámbitos geográficos de sus Estados 
miembros, al tiempo que protegen los 
intereses de los consumidores, incluidos 
los de las comunidades rurales, y el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende llegar a un compromiso en el asunto de la segmentación geográfica 
coherente con los principios de Derecho de la competencia que las ANR deben seguir en el 
proceso de análisis de mercados.
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Enmienda 113
Amalia Sartori

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 5

Posición Común del Consejo Enmienda

(5) Con el fin de asegurar un enfoque 
proporcionado y adecuado a las diversas 
condiciones de competencia, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
pueden definir los mercados a una escala 
subnacional y suspender las obligaciones 
reglamentarias en los mercados o ámbitos 
geográficos en los que exista una 
verdadera competencia de infraestructuras.

(5) Al efectuar análisis de mercado, las 
ANR procurarán asegurarse de que la 
regulación facilita una extensa creación 
de infraestructuras en la medida en que 
sea económicamente viable y permita a 
los consumidores de todos los ámbitos 
geográficos beneficiarse de un ejercicio 
efectivo de la competencia.  Con el fin de 
asegurar un enfoque proporcionado y 
adecuado a las diversas condiciones de 
competencia, las autoridades nacionales de 
reglamentación pueden definir los 
mercados a una escala subnacional y 
suspender las obligaciones reglamentarias 
en los mercados geográficamente 
considerados en los que exista una 
verdadera competencia de infraestructuras.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende llegar a un compromiso en el asunto de la segmentación geográfica 
coherente con los principios de Derecho de la competencia que las ANR deben seguir en el 
proceso de análisis de mercados.

Enmienda 114
Erika Mann

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 bis) Las inversiones en nuevas y 
mejores infraestructuras de acceso se 
caracterizan a menudo por requerir 
grandes cantidades de capital, por la 
incertidumbre de la demanda y por su 
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largo ciclo económico, con los 
correspondientes altos riesgos de 
inversión. Las Directivas 2002/21/CE y 
2002/19/CE deben servir de base a un 
enfoque regulador que estimule las 
inversiones en tales infraestructuras, 
permitiendo que las ANR fijen los 
términos y condiciones para el acceso a 
las infraestructuras de reciente 
construcción en períodos de revisión 
sucesivos, mientras exista un significativo 
poder en el mercado que pueda aportar 
certidumbre a la planificación de los 
operadores, permitiendo acuerdos 
equitativos sobre reparto de riesgos entre 
el inversor y los demandantes de acceso, 
con el fin de situar en igualdad de 
condiciones al inversor inicial y a los 
operadores que se benefician del acceso a 
la nueva infraestructura, y apoyando 
mecanismos de fijación de precios en 
régimen de mercado, que permitan un 
grado suficiente de flexibilidad para fijar 
diversos precios para diversos productos y 
diversas calidades de producto, de forma 
que reflejen el valor del producto y/o el 
servicio para el consumidor.

Or. en

Justificación

Considerando que orienta a las ANR sobre la aplicación de los principios relativos a la 
regulación en el artículo 8 (4a) de la Directiva marco.

Enmienda 115
Dominique Vlasto

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 ter) Al imponer obligaciones para el 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras, las autoridades 
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reguladoras nacionales deberían 
garantizar que las condiciones de acceso 
reflejen las circunstancias en que se basa 
la decisión de inversión, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los costes de la 
expansión, la tasa estimada de aceptación 
de los nuevos productos y servicios y los 
niveles de precios al por menor previstos. 
Además, las autoridades reguladoras 
nacionales deberían poder fijar, cuando 
proceda, los términos y condiciones para 
el acceso durante un período de tiempo 
suficiente para proporcionar certidumbre 
de planificación a los inversores. Estos 
términos y condiciones pueden incluir 
acuerdos de fijación de precios en 
consonancia con los volúmenes o la 
duración del contrato, siempre que dichos 
acuerdos sean conformes al Derecho 
comunitario. Sin embargo, no deben 
autorizarse acuerdos de fijación de 
precios cuando puedan tener un efecto 
discriminador en favor de un operador 
con un significativo peso en el mercado, 
por ejemplo, a través de una compresión 
de los márgenes, de un aumento de las 
barreras de entrada o de instrumentos de 
otra índole que obstaculicen el desarrollo 
de una competencia efectiva en los 
servicios ofrecidos a los consumidores y 
las empresas.
Dada la magnitud de las inversiones 
necesarias para la nueva y mejorada 
infraestructura, los acuerdos de 
cooperación entre los agentes del mercado 
pueden acelerar y reforzar la expansión 
de las redes de próxima generación en 
beneficio de los consumidores, siempre 
que se salvaguarde la competencia, 
incluso mediante la imposición de 
obligaciones de acceso en la medida en 
que sea necesario.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo aclarando las 
enmiendas al artículo 8 de la Directiva marco y al artículo 13 de la Directiva sobre acceso, y 
relejando tanto la necesidad de permitir una rentabilidad equitativa para los inversores en 
los accesos de próxima generación como de salvaguardar la competencia.

Enmienda 116
Amalia Sartori

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 ter) Al imponer obligaciones para el 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras, las autoridades 
reguladoras nacionales deberían 
garantizar que las condiciones de acceso 
reflejen las circunstancias en que se basa 
la decisión de inversión, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los costes de la 
expansión, la tasa estimada de aceptación 
de los nuevos productos y servicios y los 
niveles de precios al por menor previstos. 
Además, las autoridades reguladoras 
nacionales deberían poder fijar, cuando 
proceda, los términos y condiciones para 
el acceso durante un período de tiempo 
suficiente para proporcionar certidumbre 
de planificación a los inversores, 
haciendo posible una revisión periódica 
de la exactitud de las estimaciones 
realizadas. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo aclarando las 
enmiendas al artículo 8 de la Directiva marco relativas a los objetivos de los reguladores en 
relación al acceso de próxima generación.
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Enmienda 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 ter) Al imponer obligaciones para el 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras, las autoridades 
reguladoras nacionales deberían 
garantizar que las condiciones de acceso 
reflejen las circunstancias en que se basa 
la decisión de inversión, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los costes de la 
expansión, la tasa estimada de aceptación 
de los nuevos productos y servicios y los 
niveles de precios al por menor previstos. 
Además, las autoridades reguladoras 
nacionales deberían poder fijar, cuando 
proceda, los términos y condiciones para 
el acceso durante un período de tiempo 
suficiente para proporcionar certidumbre 
de planificación a los inversores. Estos 
términos y condiciones pueden incluir 
acuerdos de fijación de precios en 
consonancia con los volúmenes o la 
duración del contrato, siempre que dichos 
acuerdos sean conformes al Derecho 
comunitario. Sin embargo, no deben 
autorizarse acuerdos de fijación de 
precios cuando puedan tener un efecto 
discriminador en favor de un operador 
con un significativo peso en el mercado, 
incluyendo una compresión de los 
márgenes, un aumento de las barreras de 
entrada o instrumentos de otra índole que 
obstaculicen el desarrollo de una 
competencia efectiva en los servicios 
ofrecidos a los consumidores y las 
empresas.
Dada la magnitud de las inversiones 
necesarias para la nueva y mejorada 
infraestructura, los acuerdos de 
cooperación entre los agentes del mercado 
pueden acelerar y reforzar la expansión 
de las redes de próxima generación en 
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beneficio de los consumidores, siempre 
que se salvaguarde la competencia, 
incluso mediante la imposición de 
obligaciones de acceso en la medida en 
que sea necesario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo aclarando las 
enmiendas al artículo 8 de la Directiva marco y al artículo 13 de la Directiva sobre acceso, y 
relejando tanto la necesidad de permitir una rentabilidad equitativa para los inversores en 
los accesos de próxima generación como de salvaguardar la competencia.

Enmienda 118
Gunnar Hökmark

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 ter) Al imponer obligaciones para el 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras, las autoridades 
reguladoras nacionales deberían 
garantizar que las condiciones de acceso 
reflejen las circunstancias en que se basa 
la decisión de inversión, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los costes de la 
expansión, la tasa estimada de aceptación 
de los nuevos productos y servicios y los 
niveles de precios al por menor previstos. 
Además, las autoridades reguladoras 
nacionales deberían poder fijar, cuando 
proceda, los términos y condiciones para 
el acceso durante un período de tiempo 
suficiente para proporcionar certidumbre 
de planificación a los inversores. Estos 
términos y condiciones pueden incluir 
acuerdos de fijación de precios en 
consonancia con los volúmenes o la 
duración del contrato, siempre que dichos 
acuerdos sean conformes al Derecho 
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comunitario. Sin embargo, no deben 
autorizarse acuerdos de fijación de 
precios cuando puedan tener un efecto 
discriminador en favor de un operador 
con un significativo peso en el mercado, 
incluyendo una compresión de los 
márgenes, un aumento de las barreras de 
entrada o instrumentos de otra índole que 
obstaculicen el desarrollo de una 
competencia efectiva en los servicios 
ofrecidos a los consumidores y las 
empresas.
Dada la magnitud de las inversiones 
necesarias para la nueva y mejorada 
infraestructura, los acuerdos de 
cooperación entre los agentes del mercado 
pueden acelerar y reforzar la expansión 
de las redes de próxima generación en 
beneficio de los consumidores, siempre 
que se salvaguarde la competencia, 
incluso mediante la imposición de 
obligaciones de acceso en la medida en 
que sea necesario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo aclarando las 
enmiendas al artículo 8 de la Directiva marco y al artículo 13 de la Directiva sobre acceso, y 
relejando tanto la necesidad de permitir una rentabilidad equitativa para los inversores en 
los accesos de próxima generación como de salvaguardar la competencia.

Enmienda 119
Erika Mann

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 ter) Al imponer obligaciones para el 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras e imponer medidas 
reparadoras al control de precios, las 
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autoridades reguladoras nacionales 
deberían garantizar que las condiciones 
de acceso reflejen las circunstancias en 
que se basa la decisión de inversión, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, los 
costes de la expansión, la tasa estimada de 
aceptación de los nuevos productos y 
servicios y los niveles de precios al por 
menor previstos. Debe permitirse que los 
actores del mercado reflejen el grado de 
compromiso del demandante de acceso a 
compartir una parte de los riesgos de la 
inversión, por ejemplo, mediante unos 
contratos de acceso a largo plazo y/o unas 
cantidades mínimas en las condiciones de 
acceso, precio incluido. Debe apoyarse el 
establecimiento de diferentes precios 
mayoristas para los diferentes productos y 
niveles de calidad, tales como anchos de 
banda diferentes, ya que permiten reflejar 
el valor del producto y/o servicio en el 
precio de acceso. Este enfoque respecto a 
los precios, basado en el mercado, 
aumenta el bienestar, refleja la demanda 
de los consumidores y permite que se 
sostenga en el mercado la entrada de 
productos a precios más bajos, así como 
productos de mayor calidad a precios más 
altos, y puede acelerar la expansión y 
penetración de los nuevos productos y 
servicios. El suministro de productos al 
por menor con precios atractivos, que 
apoye una rápida penetración de nuevos 
servicios de mercados masivos y, por 
tanto, una rápida rentabilidad de las 
nuevas redes, no debe impedirse mediante 
una aplicación indebida y excesivamente 
restrictiva de la prueba de compresión de 
los precios. No debe impedirse a los 
operadores de redes o a los proveedores de 
servicios, dispuestos a comprometerse con 
arriesgadas inversiones a largo plazo, que 
propongan ofertas atractivas, pero 
rentables, a los consumidores, siempre y 
cuando un operador o proveedor de 
servicios comparable, que esté dispuesto a 
comprometerse con la misma cantidad o 
riesgo, sea capaz económicamente de 
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repetir la oferta.

Or. en

Justificación

Considerando que orienta a las ANR sobre la aplicación de los principios relativos a la 
regulación de los precios según el artículo 13 de la Directiva acceso.

Enmienda 120
Amalia Sartori

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 quáter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 quáter) Cuando impongan medidas 
reparadoras al control de precios, las 
autoridades nacionales de regulación 
deben tratar de permitir una justa 
rentabilidad para el inversor, que en su 
caso se ajustará para reflejar los riesgos 
específicos de un determinado proyecto de 
inversión. Los términos y condiciones 
pueden incluir acuerdos de fijación de 
precios que dependan de los volúmenes o 
la duración del contrato, siempre que 
dichos acuerdos sean conformes al 
Derecho comunitario. Sin embargo, no 
deben autorizarse acuerdos de fijación de 
precios cuando puedan tener un efecto 
discriminador en favor de un operador 
con un peso significativo en un mercado, 
incluyendo una compresión de los 
márgenes, un aumento de las barreras de 
entrada o instrumentos de otra índole que 
obstaculicen el desarrollo de una 
competencia efectiva en los servicios 
ofrecidos a los consumidores y las 
empresas.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo aclarando las 
enmiendas al artículo 13 de la Directiva acceso, y reflejando tanto la necesidad de permitir 
una rentabilidad equitativa para los inversores en los accesos de próxima generación como 
de salvaguardar la competencia.

Enmienda 121
Amalia Sartori

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 quinquis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 quinquies) Dada la magnitud de las 
inversiones necesarias para nuevas y 
mejoradas infraestructuras, los acuerdos 
de cooperación entre los agentes del 
mercado podrían, cuando sean conformes 
al Derecho comunitario, acelerar y 
reforzar la expansión de las redes de 
próxima generación en beneficio de los 
consumidores, siempre que se 
salvaguarde la competencia, incluso 
mediante la imposición de obligaciones de 
acceso en la medida en que sea necesario 
con arreglo al procedimiento de análisis 
de los mercados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo aclarando las 
enmiendas al artículo 12 de la Directiva marco relativo al uso compartido de recursos, 
riesgos e inversiones, y aclara la relación entre el artículo 12 de la Directiva marco y las 
obligaciones de acceso impuestas con arreglo a las Directivas.
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Enmienda 122
Amalia Sartori

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 14 sexies (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(14 sexies) Al establecer normas de acceso 
para los operadores con un peso 
significativo, las autoridades reguladoras 
nacionales deben incentivar la inversión 
en arquitecturas con un futuro seguro y 
que permitan un fácil acceso e innovación 
por parte de terceros. La construcción de 
arquitecturas, por parte de operadores 
identificados como teniendo un 
significativo peso en el mercado que no 
permitan un fácil acceso, no deben 
recompensarse por medio de la 
regulación, por ejemplo mediante la 
aplicación de unas obligaciones menos 
estrictas que las que, de otro modo, se 
habrían aplicado o mediante el prorrateo 
de los gastos a terceros para posteriores 
ajustes de red en la concesión del acceso.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de establecer la manera en que las autoridades reguladoras pueden 
alcanzar los objetivos del artículo 8 fomentando unas inversiones que sean compatibles con 
la competencia.

Enmienda 123
Mary Honeyball

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 19 ter (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(19 ter) Con el fin de contribuir a 
alcanzar los objetivos del artículo 8 bis de 
la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
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marco), debe celebrarse en 2010 una 
cumbre sobre el espectro, a iniciativa de 
los Estados miembros y con la 
participación del Parlamento Europeo, la 
Comisión y todas las partes interesadas. 
Esta cumbre debe contribuir, en 
particular, a conseguir una mayor 
coherencia de las políticas de la UE en 
materia del espectro. 

Or. en

Justificación

Una cumbre sobre el espectro constituye un foro importante e útil para que los reguladores 
del espectro examinen las cuestiones actuales. Sin embargo, dado el marco temporal de 2010, 
será desgraciadamente demasiado tarde para examinar las cuestiones relativas al cambio 
digital puesto que la mayor parte de los Estados miembros ya lo habrán planificado.

Enmienda 124
Erna Hennicot-Schoepges

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 22

Posición Común del Consejo Enmienda

(22) Las disposiciones relativas a la 
gestión del espectro de la presente 
Directiva deben ser coherentes con el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales que se ocupan 
de la gestión del espectro radioeléctrico, 
como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la 
Conferencia Europea de Administraciones 
Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), 
con el fin de asegurar la gestión eficiente y 
la armonización del uso del espectro en 
toda la Comunidad y en el plano mundial.

(22) Al aplicar las disposiciones de la 
presente Directiva relativas a la gestión 
del espectro, los Estados miembros 
deberían actuar con arreglo al marco 
jurídico de las organizaciones 
internacionales y regionales que se ocupan 
de la gestión del espectro radioeléctrico, 
como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la 
Conferencia Europea de Administraciones 
Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), 
con el fin de asegurar la gestión eficiente y 
la armonización del uso del espectro en 
toda la Comunidad y entre los Estados 
miembros y otros miembros de la UIT.

Or. en
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Justificación

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Enmienda 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 22

Posición Común del Consejo Enmienda

(22) Las disposiciones relativas a la 
gestión del espectro de la presente 
Directiva deben ser coherentes con el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales que se ocupan 
de la gestión del espectro radioeléctrico, 
como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la 
Conferencia Europea de Administraciones 
Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), 
con el fin de asegurar la gestión eficiente y 
la armonización del uso del espectro en 
toda la Comunidad y en el plano mundial.

(22) Al aplicar las disposiciones relativas a
la gestión del espectro de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
actuar con arreglo al marco jurídico de 
las organizaciones internacionales y 
regionales que se ocupan de la gestión del 
espectro radioeléctrico, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones (CEPT), con el fin de 
asegurar la gestión eficiente y, cuando 
proceda, la armonización del uso del 
espectro en toda la Comunidad y en el 
plano mundial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento aclarando el 
respeto jurídico de los acuerdos internacionales.
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Enmienda 126
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 22

Posición Común del Consejo Enmienda

(22) Las disposiciones relativas a la 
gestión del espectro de la presente 
Directiva deben ser coherentes con el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales que se ocupan 
de la gestión del espectro radioeléctrico, 
como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la 
Conferencia Europea de Administraciones 
Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), 
con el fin de asegurar la gestión eficiente y 
la armonización del uso del espectro en 
toda la Comunidad y en el plano mundial.

(22) Al aplicar las disposiciones relativas a 
la gestión del espectro de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
actuar con arreglo al marco jurídico de 
las organizaciones internacionales y 
regionales que se ocupan de la gestión del 
espectro radioeléctrico, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones (CEPT), con el fin de 
asegurar la gestión eficiente y, cuando 
proceda, la armonización del uso del 
espectro en toda la Comunidad y en el 
plano mundial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento aclarando el 
respeto jurídico de los acuerdos internacionales.

Enmienda 127
Mary Honeyball

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 26

Posición Común del Consejo Enmienda

(26) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en las bandas de frecuencia 

(26) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en las bandas de frecuencia 
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disponibles para los servicios de 
comunicaciones electrónicas tal como se 
determinan en los cuadros nacionales de
atribución de frecuencias y en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones ("principios de 
neutralidad tecnológica y de servicios"). 
La determinación administrativa de las 
tecnologías y servicios debe aplicarse 
cuando estén en juego objetivos de interés 
general, y ha de estar claramente 
justificada y ser objeto de revisiones 
periódicas.

disponibles para los servicios de 
comunicaciones electrónicas. La 
determinación administrativa de las 
tecnologías y servicios debe aplicarse 
cuando estén en juego objetivos de interés 
general, y ha de estar claramente 
justificada y ser objeto de revisiones 
periódicas.

Or. en

Justificación

Aunque el PE ha propuesto suprimir este considerando en coherencia con las disposiciones 
propuestas en relación al artículo 9, apartado 3, y 9, apartado 4, pensamos que algunos 
aspectos del mismo son de utilidad y deben conservarse. 

Enmienda 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 28

Posición Común del Consejo Enmienda

(28) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Deben permitirse excepciones
al principio de neutralidad de servicios,
cuando se precise la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida, la 
necesidad de promover la cohesión social, 
regional y territorial o evitar el uso 
ineficiente del espectro, cuando fuera 

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

proporcionado. Estos objetivos incluirían 
también la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística y del pluralismo de 
los medios de comunicación según definan 
los Estados miembros de conformidad con 
el Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida o, excepcionalmente, para cumplir 
otros objetivos de interés general, las 
medidas no deben traducirse en un uso 
exclusivo de determinados servicios, sino 
más bien en una prioridad, de manera que 
puedan coexistir en la misma banda, en la 
medida de lo posible, otros servicios o 
tecnologías.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento y, al mismo 
tiempo, asegurar una redacción coherente con el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 
marco.

Enmienda 129
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 28

Posición Común del Consejo Enmienda

(28) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Deben permitirse excepciones 
al principio de neutralidad de servicios,
cuando se precise la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida, la 
necesidad de promover la cohesión social, 
regional y territorial o evitar el uso 

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

espectro, cuando fuera necesario y 
proporcionado. Estos objetivos incluirían 
también la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística y del pluralismo de 
los medios de comunicación según definan 
los Estados miembros de conformidad con 
el Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida o, excepcionalmente, para cumplir 
otros objetivos de interés general, las 
medidas no deben traducirse en un uso 
exclusivo de determinados servicios, sino 
más bien en una prioridad, de manera que 
puedan coexistir en la misma banda, en la 
medida de lo posible, otros servicios o 
tecnologías.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento y, al mismo 
tiempo, asegurar una redacción coherente con el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 
marco.

Enmienda 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 60

Posición Común del Consejo Enmienda

(60) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte Recomendaciones o medidas de 
ejecución en relación con las 
notificaciones con arreglo al artículo 7 de 
la Directiva marco; la armonización en los 
ámbitos del espectro y la numeración, así 
como en las cuestiones relacionadas con la 
seguridad de las redes y los servicios; la 
determinación de los mercados pertinentes 
de productos y servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 

(60) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte Recomendaciones o medidas de 
ejecución en relación con la armonización 
en los ámbitos del espectro y la 
numeración y las autorizaciones generales 
para la utilización del espectro, así como 
en las cuestiones relacionadas con la 
seguridad de las redes y los servicios; la 
determinación de los mercados pertinentes 
de productos y servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
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aplicación de las normas y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También conviene conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte medidas de ejecución que adapten 
los anexos I y II de la Directiva sobre 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de estas 
Directivas, incluso completándolas con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

aplicación de las normas y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También conviene conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte medidas de ejecución que adapten 
los anexos I y II de la Directiva sobre 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de estas 
Directivas, incluso completándolas con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento teniendo en 
cuenta la conclusión en primera lectura de que la armonización de la utilización individual 
del espectro debe decidirse mediante un acto legislativo y no por comitología.

Enmienda 131
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Considerando 60

Posición Común del Consejo Enmienda

(60) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte Recomendaciones o medidas de 
ejecución en relación con las 
notificaciones con arreglo al artículo 7 de 
la Directiva marco; la armonización en los 
ámbitos del espectro y la numeración, así 
como en las cuestiones relacionadas con la
seguridad de las redes y los servicios; la 
determinación de los mercados pertinentes 
de productos y servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas y la aplicación 

(60) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte Recomendaciones o medidas de 
ejecución en relación con la armonización 
en los ámbitos del espectro y la 
numeración y las autorizaciones generales 
para la utilización del espectro, así como 
en las cuestiones relacionadas con la 
seguridad de las redes y los servicios; la 
determinación de los mercados pertinentes 
de productos y servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas y la aplicación 
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armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También conviene conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte medidas de ejecución que adapten 
los anexos I y II de la Directiva sobre 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de estas 
Directivas, incluso completándolas con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También conviene conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte medidas de ejecución que adapten 
los anexos I y II de la Directiva sobre 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de estas 
Directivas, incluso completándolas con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento teniendo en 
cuenta la conclusión en primera lectura de que la armonización de la utilización individual 
del espectro debe decidirse mediante un acto legislativo y no por comitología.

Enmienda 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Posición Común del Consejo Enmienda

b bis) En el apartado 2, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) velando por que no exista 
falseamiento ni restricción de la 
competencia en los servicios de las 
comunicaciones electrónicas y de la 
sociedad de la información, en particular 
en lo que se refiere a la provisión de 
contenidos y al acceso a éstos y a los 
servicios de las comunicaciones 
electrónicas y de la sociedad de la 
información a través de todas las redes;»
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Or. en

Justificación

Esta enmienda recupera la enmienda 58 aprobada en primera lectura por el Parlamento el 
24 de septiembre de 2008, T6/0449/2008 (artículo 62, apartado 2, letra a)), al tiempo que 
tiene en cuenta el principio de redes abiertas para asegurar que todos los usuarios pueden 
aprovechar plenamente la sociedad de la información y sus innovaciones.

Enmienda 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Posición Común del Consejo Enmienda

b bis) En el apartado 2, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) velando por que no exista 
falseamiento ni restricción de la 
competencia en los servicios de las 
comunicaciones electrónicas y de la 
sociedad de la información, en particular 
en lo que se refiere a la provisión de 
contenidos y al acceso a éstos y a los 
servicios de las comunicaciones 
electrónicas y de la sociedad de la 
información a través de todas las redes;»

Or. en
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Enmienda 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra f bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Posición Común del Consejo Enmienda

f bis) En el apartado 4, se añade la letra f 
bis):
«f bis) aplicando el principio de que los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido y distribuirlo, así 
como utilizar cualquier aplicación y/o 
servicio de su elección.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda restablece en parte la enmienda 61 aprobada por el Parlamento en primera 
lectura el 24 de septiembre de 2008, T6-0449/2008 (artículo 62, apartado 2, letra a)).

Enmienda 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra f ter (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 – letra f ter (nueva)

Posición Común del Consejo Enmienda

f ter) En el apartado 4, se añade la letra f 
ter):
«f ter) aplicando el principio de que no 
cabe imponer restricción alguna a los 
derechos y libertades fundamentales de 
los usuarios finales sin una resolución 
previa de las autoridades judiciales, en 
particular de conformidad con el artículo 
11 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en 
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materia de libertad de expresión y de 
información, excepto cuando la seguridad 
pública se vea amenazada, en cuyo caso 
la resolución puede ser posterior.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda recupera la enmienda 138 aprobada en primera lectura por el Parlamento el 
24 de septiembre de 2008.

Enmienda 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra a

Posición Común del Consejo Enmienda

a) promoviendo un entorno regulador 
previsible;

a) promoviendo un entorno regulador 
previsible asegurando que las condiciones 
reguladoras se aplican durante un 
periodo suficiente;

Or. en

Justificación

La enmienda del PE habría exigido a las ANR que aseguren la aplicación de unos enfoques 
reguladores coherentes a lo largo de periodos sucesivos de revisión del mercado, creando 
por ello inseguridad jurídica, dado que las ANR deben revisar sus decisiones reguladoras en 
cada revisión del mercado(por lo que no pueden asegurar la continuidad de su enfoque). La 
nueva redacción de compromiso que se sugiere trata de garantizar la mayor previsibilidad 
reguladora posible que sea coherente con el marco jurídico. 
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Enmienda 137
Erika Mann

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra a

Posición Común del Consejo Enmienda

a) promoviendo un entorno regulador 
previsible;

a) promoviendo que pueda predecirse la 
reglamentación, mediante la continuidad 
de las soluciones que se apliquen a las 
diversas revisiones de mercado, según 
proceda;

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite a las ANR establecer medidas reparadoras, esto es, condiciones 
efectivas de acceso, lo que tiene una importancia especial para las decisiones relativas a las 
inversiones en nuevas y mejores infraestructuras. Pero, por supuesto, deben seguir 
haciéndose revisiones periódicas del mercado.

Enmienda 138
Angelika Niebler

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra a

Posición Común del Consejo Enmienda

a) promoviendo un entorno regulador 
previsible;

a) promoviendo que pueda predecirse la 
reglamentación, mediante la continuidad 
de las soluciones que se apliquen a las 
diversas revisiones de mercado, según 
proceda;

Or. en
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Justificación

Recuperación de la primera lectura. Deben tomarse decisiones acerca de nuevas y mejores 
infraestructuras. Ello requiere un enfoque regulador coherente.

Enmienda 139
Erika Mann

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra d

Posición Común del Consejo Enmienda

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso teniendo en cuenta los 
riesgos de inversión;

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso asegurando que las 
condiciones de acceso a las instalaciones 
tienen debidamente en cuenta los riesgos 
en que incurren las empresas inversoras, 
alentando, donde y cuando sea 
conveniente, el reparto de los riesgos 
entre los inversores y entre los inversores 
y los demandantes de acceso, y 
permitiendo la flexibilidad de los precios;

Or. en

Justificación

Este texto de compromiso persigue dotar a las ANR de instrumentos flexibles para alentar las 
inversiones en nuevas y mejores redes de acceso.  El reparto equitativo de los riesgos en lo 
que respecta a las condiciones de acceso y la flexibilidad de los precios para los diferentes 
productos puede impulsar la expansión de nuevas redes al tiempo que fomenta la 
competencia alentando ofertas atractivas para los usuarios finales.
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Enmienda 140
Angelika Niebler

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra d

Posición Común del Consejo Enmienda

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso teniendo en cuenta los 
riesgos de inversión;

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso alentando las 
inversiones compartidas y asegurando 
una adecuada distribución de los riesgos 
entre los inversores y las empresas que 
disfrutan del acceso a las nuevas 
instalaciones;

Or. en

Justificación

Recuperación de la primera lectura. Deben tomarse decisiones acerca de nuevas y mejores 
infraestructuras. Ello requiere un enfoque regulador coherente.

Enmienda 141
Gunnar Hökmark

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra d

Posición Común del Consejo Enmienda

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso teniendo en cuenta los 
riesgos de inversión; 

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso asegurando que toda 
obligación relativa al acceso tiene 
debidamente en cuenta los riesgos en que 
incurren las empresas inversoras;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda persigue lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo sobre la 
cuestión del acceso y los acuerdos en materia de precios para el acceso de próxima 
generación.

Enmienda 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra g
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 5 – letra d

Posición Común del Consejo Enmienda

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso teniendo en cuenta los 
riesgos de inversión;

d) fomentando la inversión eficiente y la 
innovación en infraestructuras nuevas y 
mejoradas, incluso asegurando que toda 
obligación relativa al acceso tiene 
debidamente en cuenta los riesgos en que 
incurren las empresas inversoras;

Or. en

Justificación

Esta enmienda persigue lograr un compromiso entre el Parlamento y el Consejo sobre la 
cuestión del acceso y los acuerdos en materia de precios para el acceso de próxima 
generación.

Enmienda 143
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis

Posición Común del Consejo Enmienda

Planificación estratégica y coordinación de 
la política sobre el espectro radioeléctrico 
en la Unión Europea

Planificación estratégica y coordinación de 
la política sobre el espectro radioeléctrico
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1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí y con la Comisión en la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Unión Europea. Para 
ello, tendrán en cuenta, entre otros, los 
aspectos económicos, de seguridad, de 
salud, de interés público, de libertad de 
expresión, culturales, científicos, sociales y 
técnicos de las políticas de la UE, así como 
los diversos intereses de las comunidades 
de usuarios del espectro, con objeto de 
optimizar el uso del espectro radioeléctrico 
y evitar interferencias perjudiciales.

1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí y con la Comisión en la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea. 
Para ello, tendrán en cuenta, entre otros, 
los aspectos económicos, de seguridad, de 
salud, de interés público, de libertad de 
expresión, culturales, científicos, sociales y 
técnicos de las políticas de la UE, así como 
los diversos intereses de las comunidades 
de usuarios del espectro, con objeto de 
optimizar el uso del espectro radioeléctrico 
y evitar interferencias perjudiciales.

2. Los Estados miembros fomentarán la 
coordinación de los enfoques políticos en 
materia de espectro radioeléctrico en la 
Unión Europea y, cuando proceda, la 
armonización de las condiciones referentes 
a la disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y el funcionamiento del mercado 
interior de las comunicaciones electrónicas.

2. Al cooperar entre sí y con la Comisión, 
los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos en 
materia de espectro radioeléctrico en la
Comunidad Europea y, cuando proceda, 
por la armonización de las condiciones 
relativas la disponibilidad y el uso eficiente 
del espectro radioeléctrico necesarias para 
la creación y el funcionamiento del 
mercado interior en ámbitos políticos de la 
UE como las comunicaciones electrónicas, 
el transporte y la investigación y 
desarrollo.

3. Los Estados miembros promoverán la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la UE en las organizaciones internacionales 
competentes en materia de espectro 
radioeléctrico. Cuando sea necesario para 
promover esta coordinación efectiva, la 
Comisión, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen del Grupo de 
política del espectro radioeléctrico (RSPG) 
creado en virtud de la Decisión 
622/2002/CE de la Comisión, de 26 de 
julio de 2002, por la que se crea el Grupo 
de política del espectro radioeléctrico, 
podrá proponer objetivos políticos 
comunes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

3. Cuando sea necesario para promover la 
coordinación efectiva de los intereses de la 
Comunidad Europea en las organizaciones 
internacionales competentes en materia de 
espectro radioeléctrico, la Comisión, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen del RSPC, podrá 
proponer objetivos políticos comunes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
Grupo de política del espectro 
radioeléctrico, podrá presentar propuestas 

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
Grupo de política del espectro 
radioeléctrico, podrá presentar propuestas 
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legislativas con objeto de establecer 
programas plurianuales para la política del 
espectro radioeléctrico.

legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo con objeto de establecer 
programas plurianuales para la política del 
espectro radioeléctrico. Estos programas 
establecerán las orientaciones y los 
objetivos políticos para la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad, de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva y las Directivas 
específicas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda persigue lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento teniendo en 
cuenta que el objetivo de la presente Directiva, así como de las Directivas específicas, 
consiste en crear un mercado interior para las comunicaciones electrónicas.

Enmienda 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis

Posición Común del Consejo Enmienda

Planificación estratégica y coordinación de 
la política sobre el espectro radioeléctrico 
en la Unión Europea 

Planificación estratégica y coordinación de 
la política sobre el espectro radioeléctrico

1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí y con la Comisión en la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Unión Europea. Para 
ello, tendrán en cuenta, entre otros, los 
aspectos económicos, de seguridad, de 
salud, de interés público, de libertad de 
expresión, culturales, científicos, sociales y 
técnicos de las políticas de la UE, así como 
los diversos intereses de las comunidades 
de usuarios del espectro, con objeto de 

1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí y con la Comisión en la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea.
Para ello, tendrán en cuenta, entre otros, 
los aspectos económicos, de seguridad, de 
salud, de interés público, de libertad de 
expresión, culturales, científicos, sociales y 
técnicos de las políticas de la UE, así como 
los diversos intereses de las comunidades 
de usuarios del espectro, con objeto de 
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optimizar el uso del espectro radioeléctrico 
y evitar interferencias perjudiciales.

optimizar el uso del espectro radioeléctrico 
y evitar interferencias perjudiciales.

2. Los Estados miembros fomentarán la 
coordinación de los enfoques políticos en 
materia de espectro radioeléctrico en la 
Unión Europea y, cuando proceda, la 
armonización de las condiciones referentes 
a la disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y el funcionamiento del mercado 
interior de las comunicaciones electrónicas.

2. Al cooperar entre sí y con la Comisión, 
los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos en 
materia de espectro radioeléctrico en la
Comunidad Europea y, cuando proceda, la 
armonización de las condiciones referentes 
a la disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y el funcionamiento del mercado 
interior de las comunicaciones electrónicas.

3. Los Estados miembros promoverán la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la UE en las organizaciones internacionales 
competentes en materia de espectro 
radioeléctrico. Cuando sea necesario para 
promover esta coordinación efectiva, la 
Comisión, teniendo en cuenta en la mayor
medida posible el dictamen del Grupo de 
política del espectro radioeléctrico (RSPG) 
creado en virtud de la Decisión 
622/2002/CE de la Comisión, de 26 de 
julio de 2002, por la que se crea el Grupo 
de política del espectro radioeléctrico, 
podrá proponer objetivos políticos 
comunes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

3. Cuando sea necesario para promover la 
coordinación efectiva de los intereses de la 
Comunidad Europea en las organizaciones 
internacionales competentes en materia de 
espectro radioeléctrico, la Comisión, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen del RSPC, podrá 
proponer objetivos políticos comunes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
Grupo de política del espectro 
radioeléctrico, podrá presentar propuestas 
legislativas con objeto de establecer 
programas plurianuales para la política del 
espectro radioeléctrico.

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
Grupo de política del espectro 
radioeléctrico, podrá presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo con objeto de establecer 
programas plurianuales para la política del 
espectro radioeléctrico. Estos programas 
establecerán las orientaciones y los 
objetivos políticos para la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad, de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva y las Directivas 
específicas.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda persigue lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento teniendo en 
cuenta que el objetivo de la presente Directiva, así como de las Directivas específicas, 
consiste en crear un mercado interior para las comunicaciones electrónicas.

Enmienda 145
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

2 bis. La Comisión podrá adoptar las 
medidas de ejecución oportunas para 
determinar las bandas cuyos derechos de 
utilización podrán ser transferidos o 
alquilados entre las empresas. Estas 
medidas no abarcarán las frecuencias 
utilizadas por las emisoras.
Estas medidas técnicas de ejecución, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 22.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento respetando la 
jerarquía de competencias establecida en el artículo 8 de la presente Directiva. También 
asegura que no necesariamente quedarán excluidas bandas enteras utilizadas actualmente 
por las emisoras, por ejemplo por lo que respecta al dividendo digital.
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Enmienda 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

2 bis. La Comisión podrá adoptar las 
medidas de ejecución oportunas para 
determinar las bandas cuyos derechos de 
utilización podrán ser transferidos o 
alquilados entre las empresas. Estas 
medidas no abarcarán las frecuencias 
utilizadas por las emisoras.
Estas medidas técnicas de ejecución, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 22.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento respetando la 
jerarquía de competencias establecida en el artículo 8 de la presente Directiva. También 
asegura que no necesariamente quedarán excluidas bandas enteras utilizadas actualmente 
por las emisoras, por ejemplo por lo que respecta al dividendo digital.

Enmienda 147
Herbert Reul, Werner Langen

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/21/CE
Artículo 14 – apartado 3

Posición Común del Consejo Enmienda

«3. Cuando una empresa tenga un peso 
significativo en cierto mercado podrá 

«3. Cuando una empresa tenga un peso 
significativo en cierto mercado (mercado 
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considerarse que tiene un peso significativo 
en un mercado estrechamente relacionado 
con aquel si los vínculos entre los dos 
mercados sean tales que resulte posible 
hacer que el peso que se tiene en un 
mercado se deje sentir en el otro, 
reforzando de esta manera el peso en el 
mercado de la empresa. Por consiguiente, 
podrán aplicarse en el mercado relacionado 
medidas reparadoras a tenor de los 
artículos 9, 10, 11 y 13 de la 
Directiva 2002/19/CE (Directiva sobre 
acceso) encaminadas a impedir dicha 
influencia, y cuando tales medidas no 
basten, podrán imponerse medidas 
reparadoras a tenor del artículo 17 de la 
Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre 
servicio universal).».

primario) podrá considerarse que tiene un 
peso significativo en un mercado 
estrechamente relacionado con aquel 
(mercado secundario) si los vínculos entre 
los dos mercados sean tales que resulte 
posible hacer que el peso que se tiene en un 
mercado primario se deje sentir en el 
mercado secundario, reforzando de esta 
manera el peso en el mercado de la 
empresa. Por consiguiente, podrán 
aplicarse medidas reparadoras en el 
mercado secundario a tenor de los 
artículos 8 a 13 de la Directiva 2002/19/CE 
(Directiva sobre acceso) o a tenor del 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva sobre servicio universal) cuando 
las medidas reparadoras en el mercado
primario no basten para impedir su 
influencia en el mercado relacionado.».

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la intervención en un mercado relacionado sólo es adecuada cuando 
las medidas reparadoras en relación al mercado original donde se encuentra un operador 
con peso significativo en el mercado son insuficientes para evitar la influencia del 
predominio de mercado.

Enmienda 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Posición Común del Consejo Enmienda

a bis) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo o el acceso equitativo y 
razonable a los servicios y aplicaciones de 
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terceros, las obligaciones de las empresas 
que controlen el acceso a los usuarios 
finales, incluida, en casos justificados, la 
obligación de interconectar sus redes y 
suministrar acceso, cuando no lo hayan 
hecho, o de hacer que sus servicios sean 
interoperativos en términos equitativos, 
transparentes y razonables;»

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento (artículo 62, 
apartado 2, letra b)) al tiempo que refuerza el aceptado principio relativo a la conexión de 
extremo a extremo, ampliándolo de manera que no sólo abarque los servicios sino también 
las aplicaciones. 

Enmienda 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Posición Común del Consejo Enmienda

a bis) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«a) en la medida en que sea necesario 
garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo o el acceso equitativo y 
razonable a los servicios y aplicaciones de 
terceros, las obligaciones de las empresas 
que controlen el acceso a los usuarios 
finales, incluida, en casos justificados, la 
obligación de interconectar sus redes y 
suministrar acceso, cuando no lo hayan 
hecho, o de hacer que sus servicios sean 
interoperativos en términos equitativos, 
transparentes y razonables;»

Or. en
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Justificación

Las disposiciones sugeridas por el Parlamento, que consolidan el aceptado principio relativo 
a la conexión de extremo a extremo, deberían reforzarse ampliando su cobertura de manera 
que no sólo abarque los servicios sino también las aplicaciones.

Enmienda 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones de transparencia en 
relación con la interconexión y el acceso, 
conforme a las cuales los operadores 
deberán hacer público determinado tipo de 
información, como la relativa a la 
contabilidad, especificaciones técnicas, 
características de las redes, condiciones de 
suministro y utilización, incluidas las 
políticas de gestión de tráfico, y precios.».

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones de transparencia en 
relación con la interconexión y el acceso, 
conforme a las cuales los operadores 
deberán hacer público determinado tipo de 
información, como la relativa a la 
contabilidad, especificaciones técnicas, 
características de las redes, condiciones de 
suministro y utilización, incluidos el 
objetivo y efectos de las políticas de 
gestión de tráfico, y precios.».

Or. en

Justificación

No debería restringirse la elección de los usuarios en materia de servicios y aplicaciones. 
Debe evitarse la introducción de restricciones mediante acuerdos al por mayor sobre el 
acceso y la interconexión. Por el contrario, es necesario fortalecer la transparencia de las 
políticas de gestión del tráfico, ya que es esencial para establecer las conexiones para el 
usuario final. 
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Enmienda 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones de transparencia en 
relación con la interconexión y el acceso, 
conforme a las cuales los operadores 
deberán hacer público determinado tipo de 
información, como la relativa a la 
contabilidad, especificaciones técnicas, 
características de las redes, condiciones de 
suministro y utilización, incluidas las 
políticas de gestión de tráfico, y precios.».

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones de transparencia en 
relación con la interconexión y el acceso, 
conforme a las cuales los operadores 
deberán hacer público determinado tipo de 
información, como la relativa a la 
contabilidad, especificaciones técnicas, 
características de las redes, condiciones de 
suministro y utilización, incluidos los 
objetivos y efectos de las políticas de 
gestión de tráfico, y precios.».

Or. en

Justificación

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
be removed. 
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Enmienda 152
Angelika Niebler
Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda
«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste.».

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste y 
permitiendo acuerdos sobre una adecuada 
distribución de los riesgos entre los 
inversores y las empresas que disfrutan de 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras de acceso, incluidos los 
contratos para la distribución de los 
riesgos a largo plazo. Los precios de 
acceso deben ser suficientemente 
flexibles, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, los diferentes niveles de calidad de 
los productos.».

Or. en
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Justificación

La enmienda prevé instrumentos para que las ANR apoyen las inversiones en nuevas y 
mejores redes de acceso en el contexto de una reglamentación de los precios y del acceso. La 
distribución equitativa de los riesgos y la flexibilidad de los precios para los diferentes
productos y niveles de calidad pueden apoyar la expansión de nuevas redes al tiempo que 
fomentan la competencia. El inversor inicial y los operadores que asumen una parte del 
riesgo competirán por atraer usuarios finales hacia sus servicios.

Enmienda 153
Erika Mann

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste.».

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste y 
permitiendo acuerdos sobre una adecuada 
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distribución de los riesgos entre los 
inversores y las empresas que disfrutan de 
acceso a las nuevas y mejores 
infraestructuras de acceso, incluidos los 
contratos para la distribución de los 
riesgos a largo plazo. Los precios de 
acceso deben ser suficientemente 
flexibles, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, los diferentes niveles de calidad de 
los productos.».

Or. en

Justificación

La enmienda prevé instrumentos para que las ANR apoyen las inversiones en nuevas y 
mejores redes de acceso en el contexto de una reglamentación de los precios y del acceso. La 
distribución equitativa de los riesgos y la flexibilidad de los precios para los diferentes 
productos y niveles de calidad pueden apoyar la expansión de nuevas redes al tiempo que 
fomentan la competencia. El inversor inicial y los operadores que asumen una parte del 
riesgo competirán por atraer usuarios finales hacia sus servicios.

Enmienda 154
Gunnar Hökmark

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
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competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste.».

competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
todo riesgo específico a un determinado y 
nuevo proyecto de inversión en redes, al 
tiempo que se asegura que los acuerdos 
sobre precios son compatibles con la 
protección de una competencia efectiva.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento sobre el 
acceso de próxima generación para equilibrar la necesidad de fomentar las inversiones y 
garantizar la competencia.

Enmienda 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
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relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste.».

relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
todo riesgo específico a un determinado y 
nuevo proyecto de inversión en redes, al 
tiempo que se asegura que los acuerdos 
sobre precios son compatibles con la 
protección de una competencia efectiva.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento sobre el 
acceso de próxima generación para equilibrar la necesidad de fomentar las inversiones y 
garantizar la competencia.

Enmienda 156
Dominique Vlasto

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 9 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de los 
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precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
los riesgos afrontados por éste.».

precios, que incluyan obligaciones por lo 
que respecta tanto a la orientación de los 
precios en función de los costes como a los 
sistemas de contabilidad de costes, en 
relación con determinados tipos de 
interconexión o acceso, en los casos en que 
el análisis del mercado ponga de 
manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al operador 
en cuestión mantener unos precios 
excesivos o la compresión de los precios, 
en detrimento de los usuarios finales. Para 
favorecer la inversión por parte del 
operador, en particular en redes de próxima 
generación, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por éste ultimo y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta de 
todo riesgo específico a un determinado y 
nuevo proyecto de inversión en redes, al 
tiempo que se asegura que los acuerdos 
sobre precios son compatibles con la 
protección de una competencia efectiva.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento sobre el 
acceso de próxima generación para equilibrar la necesidad de fomentar las inversiones y 
garantizar la competencia.

Enmienda 157
Erika Mann

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Apartado 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

a bis) Se añade el siguiente apartado 4 
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bis:
La aplicación de ensayos de compresión 
de márgenes no impedirá el desarrollo de 
nuevos mercados e infraestructuras. A 
este fin, las ANR tendrán en cuenta las 
condiciones de la inversión en 
infraestructuras y tomarán las 
condiciones de los contratos de 
distribución de riesgos a largo plazo como 
punto de referencia al aplicar el ensayo.

Or. en

Justificación

La enmienda propone un compromiso basado en el texto del apartado en la primera lectura 
del Parlamento. Los ensayos de compresión de márgenes también se aplicarán a las nuevas 
redes, al tiempo que no impiden acuerdos sobre acceso y la capacidad para ofrecer 
productos atractivos.

Enmienda 158
Gunnar Hökmark

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación llegue a la conclusión de 
que las obligaciones pertinentes impuestas 
en virtud de los artículos 9 a 13 no han 
bastado para conseguir una competencia 
efectiva y que sigue habiendo problemas 
de competencia o fallos del mercado 
importantes y persistentes en relación con 
el suministro al por mayor de 
determinados productos de acceso, podrá, 
como medida excepcional y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, 
imponer a las empresas integradas 
verticalmente la obligación de traspasar las 

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación llegue a la conclusión de 
que las obligaciones pertinentes impuestas 
en virtud de los artículos 9 a 13 no han 
bastado para conseguir una competencia 
efectiva y que sigue habiendo problemas 
de competencia o fallos del mercado 
importantes y persistentes en relación con 
el acceso a los mercados de productos de 
acceso, podrá, como medida excepcional y 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, 
imponer a las empresas integradas 
verticalmente la obligación de traspasar las 
actividades relacionadas con el suministro 
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actividades relacionadas con el suministro 
al por mayor de esos productos de acceso a 
una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

al por mayor de esos productos de acceso a 
una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

Or. en

Justificación

La enmienda trata de lograr un compromiso sobre la separación funcional, alineando el 
proceso de toma de decisiones con el procedimiento de análisis de mercado efectuado por las 
autoridades de reglamentación.

Enmienda 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 bis – apartado 1

Posición Común del Consejo Enmienda

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación llegue a la conclusión de 
que las obligaciones pertinentes impuestas 
en virtud de los artículos 9 a 13 no han 
bastado para conseguir una competencia 
efectiva y que sigue habiendo problemas 
de competencia o fallos del mercado 
importantes y persistentes en relación con 
el suministro al por mayor de 
determinados productos de acceso, podrá, 
como medida excepcional y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, 
imponer a las empresas integradas 
verticalmente la obligación de traspasar las 
actividades relacionadas con el suministro 
al por mayor de esos productos de acceso a 
una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación llegue a la conclusión de 
que las obligaciones pertinentes impuestas 
en virtud de los artículos 9 a 13 no han 
bastado para conseguir una competencia 
efectiva y que sigue habiendo problemas 
de competencia o fallos del mercado 
importantes y persistentes en relación con 
el acceso a los mercados de productos de 
acceso, podrá, como medida excepcional y 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, 
imponer a las empresas integradas 
verticalmente la obligación de traspasar las 
actividades relacionadas con el suministro 
al por mayor de esos productos de acceso a 
una unidad empresarial que actúe 
independientemente.

Or. en
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Justificación

La enmienda trata de lograr un compromiso sobre la separación funcional, alineando el 
proceso de toma de decisiones con el procedimiento de análisis de mercado efectuado por las 
autoridades de reglamentación.

Enmienda 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 12 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – parte A – punto 1 – letra c (nueva)

Posición Común del Consejo Enmienda

c) en aquellas circunstancias en que el 
acceso desagregado no sea técnica o 
económicamente factible, las obligaciones 
oportunas que ofrezcan una 
funcionalidad equivalente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda recupera parcialmente una enmienda del Parlamento que corresponde a un 
considerando presentado por el Consejo.

Enmienda 161
Gunnar Hökmark

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 12 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – parte A – punto 1 – letra c (nueva)

Posición Común del Consejo Enmienda

c) en aquellas circunstancias en que el 
acceso desagregado no sea técnica o 
económicamente factible, las obligaciones 
oportunas que ofrezcan una 
funcionalidad equivalente.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda recupera parcialmente una enmienda del Parlamento que corresponde a un 
considerando presentado por el Consejo.

Enmienda 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2

Posición Común del Consejo Enmienda

«2. Será asimismo de aplicación la 
siguiente definición:

«2. Serán también aplicables las 
definiciones siguientes:

"autorización general": un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
de conformidad con la presente 
Directiva.».

"autorización general": un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
de conformidad con la presente Directiva; 

"red o servicio paneuropeo de 
comunicaciones electrónicas 
inalámbricas": red o servicio paneuropeo 
de comunicaciones electrónicas 
inalámbricas disponible en la mayoría de 
los Estados miembros.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento al ofrecer la 
definición de unos servicios paneuropeos que son diferentes de una mera dimensión 
transfronteriza, y reflejan la dimensión paneuropea.

Adlib Express Watermark



PE421.390v01-00 50/55 AM\775029ES.doc

ES

Enmienda 163
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1
Directiva 2002/20/CE
Artículo 3 – apartado 2

Posición Común del Consejo Enmienda

«2. Será asimismo de aplicación la 
siguiente definición:

«2. Serán también aplicables las 
definiciones siguientes:

"autorización general": un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
de conformidad con la presente 
Directiva.».

"autorización general": un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
de conformidad con la presente Directiva;

"red o servicio paneuropeo de
comunicaciones electrónicas 
inalámbricas": red o servicio paneuropeo 
de comunicaciones electrónicas 
inalámbricas disponible en la mayoría de 
los Estados miembros.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento al ofrecer la 
definición de unos servicios paneuropeos que son diferentes de una mera dimensión 
transfronteriza, y reflejan la dimensión paneuropea.
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Enmienda 164
Herbert Reul

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

3 bis) Se añade el siguiente artículo 6 bis:
«Artículo 6 bis
Medidas de armonización
1. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del 
artículo 5 de la presente Directiva y del 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), la Comisión podrá 
adoptar medidas de ejecución para:
a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales;
b) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento a las empresas que 
suministran redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas paneuropeos 
de autorizaciones generales o números.
c) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
el otorgamiento a las empresas que 
suministran redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas paneuropeos 
de autorizaciones generales. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 podrán, cuando proceda, 
prever la posibilidad de que los Estados 
miembros formulen una solicitud 
motivada de exención parcial y/o 
excepción temporal en relación con 
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dichas medidas.
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.»

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se trata de lograr una transacción entre el Consejo y el Parlamento. El 
procedimiento de comitología debería limitarse a las bandas de radiofrecuencias cuyo uso 
debe someterse a autorizaciones generales;

Enmienda 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

4 bis) Se añade el siguiente artículo 6 bis:
«Artículo 6 bis
Medidas de armonización
1. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del 
artículo 5 de la presente Directiva y del 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), la Comisión podrá 
adoptar medidas de ejecución para:
a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales;
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b) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento a las empresas que 
suministran redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas paneuropeos 
de autorizaciones generales o números.
c) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
el otorgamiento a las empresas que 
suministran redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas paneuropeos 
de autorizaciones generales.  
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 podrán, cuando proceda, 
prever la posibilidad de que los Estados 
miembros formulen una solicitud 
motivada de exención parcial y/o 
excepción temporal en relación con 
dichas medidas.
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.»

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se trata de lograr una transacción entre el Consejo y el Parlamento. El 
procedimiento de comitología debería limitarse a las bandas de radiofrecuencias cuyo uso 
debe someterse a autorizaciones generales;
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Enmienda 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Anexo – punto 2 – letra h
Directiva 2002/21/CE
Anexo – parte A – punto 19

Posición Común del Consejo Enmienda

«19. Obligaciones de transparencia sobre 
empresas proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público para garantizar la 
conectividad de extremo a extremo, con 
arreglo a los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 8 de la 
Directiva 2001/21/CE (Directiva marco), la 
revelación de las políticas de gestión del 
tráfico y, cuando sea necesario y de forma 
proporcionada, acceso por parte de las 
autoridades nacionales de reglamentación a 
la información necesaria para comprobar la 
exactitud de la citada revelación.».

«19. Obligaciones de transparencia sobre 
empresas proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público para garantizar la 
conectividad de extremo a extremo, 
incluido el acceso sin restricciones a los 
contenidos, servicios y aplicaciones, con 
arreglo a los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 8 de la 
Directiva 2001/21/CE (Directiva marco), la 
revelación de las políticas de gestión del 
tráfico y, cuando sea necesario y de forma 
proporcionada, acceso por parte de las 
autoridades nacionales de reglamentación a 
la información necesaria para comprobar la 
exactitud de la citada revelación.».

Or. en

Justificación

Debe preservarse el principio básico de la interconectividad, que incluye el derecho de los 
usuarios finales al acceso y distribución de contenidos, servicios y aplicaciones de su antojo 
en Internet. 
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Enmienda 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posición Común del Consejo – acto modificativo
Anexo – punto 2 – letra h
Directiva 2002/21/CE
Anexo – parte A – punto 19

Posición Común del Consejo Enmienda

«19. Obligaciones de transparencia sobre 
empresas proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público para garantizar la 
conectividad de extremo a extremo, con 
arreglo a los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 8 de la 
Directiva 2001/21/CE (Directiva marco), la 
revelación de las políticas de gestión del 
tráfico y, cuando sea necesario y de forma 
proporcionada, acceso por parte de las 
autoridades nacionales de reglamentación a 
la información necesaria para comprobar la 
exactitud de la citada revelación.».

«19. Obligaciones de transparencia sobre 
empresas proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público para garantizar la 
conectividad de extremo a extremo, 
incluido el acceso sin restricciones a los 
contenidos, servicios y aplicaciones, con 
arreglo a los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 8 de la 
Directiva 2001/21/CE (Directiva marco), la 
revelación de las políticas de gestión del 
tráfico y, cuando sea necesario y de forma 
proporcionada, acceso por parte de las 
autoridades nacionales de reglamentación a 
la información necesaria para comprobar la 
exactitud de la citada revelación.».

Or. en
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