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A) Marco y objetivos de la propuesta

Se trata de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo que 
pretende modificar el actual marco europeo regulador de las comunicaciones electrónicas, el 
de las tres Directivas marco, autorización y acceso, con el fin de lograr un auténtico mercado 
interno de las telecomunicaciones. Los objetivos fundamentales de la propuesta son mejorar la 
eficacia de las comunicaciones electrónicas, garantizar una regulación más eficaz y sencilla 
tanto para los operadores como para las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), y 
lograr una armonización de las normas comunitarias, con el fin de aumentar la inversión, la 
innovación y los beneficios para el consumidor. 

Los cambios en las Directivas, marco, autorización y acceso que se pretenden son, 
concretamente los siguientes:

B) En relación con la Directiva Marco

 La reforma de la gestión del espectro, algo que tenga en cuenta el desarrollo 
tecnológico con el fin de poder aprovechar mejor el potencial económico, y obtener 
unos beneficios sociales y ambientales que se deriven de un mejor uso del espectro.

 Mejorar la coherencia de la reglamentación relativa al mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas; para esto, se refuerza el papel de la Comisión en 
combinación con la nueva Autoridad de Mercado de las Comunicaciones Electrónicas.

 Fortalecer la seguridad y la integridad, en beneficio de los usuarios de las 
comunicaciones electrónicas, con el fin de aumentar la confianza de las empresas y los 
ciudadanos que utilizan las comunicaciones electrónicas.

C) En relación con la Directiva Autorización

 Alinear la nueva política sobre el espectro, en concreto, sobre el uso de las 
radiofrecuencias.

 Crear un procedimiento eficaz para las empresas que necesitan derechos de uso para 
prestar servicios transeuropeos.

 Garantizar una transición sin problemas a la introducción del comercio de espectro.

D) En relación con la Directiva Acceso



DT\712192ES.doc 3/5 PE402.846v01-00

ES

 La introducción de la separación funcional, que regula el artículo 13 bis de la 
propuesta, como solución que pueden imponer las ANR, previa aprobación por la 
Comisión quien debe solicitar el dictamen de la nueva Autoridad a tal efecto.

E) Base jurídica de la propuesta

La propuesta se basa sobre el artículo 95 del Tratado de la CE, el cual permite, en 
codecisión  entre el Parlamento y el Consejo, la adopción  de  medidas generales para 
aproximar las legislaciones de los Estados miembros, que tengan por objeto el establecimiento 
y el funcionamiento del mercado interior. 

En principio esta base jurídica no debería ser problemática ya que es la misma de los 
actos legislativos que se quieren modificar con la presente propuesta y, además, el texto 
objeto de examen tiene un alcance bastante horizontal que justifica la elección de esta base 
jurídica. 

Por otro lado, invocar la aplicación del artículo 308 del Tratado CE, como cláusula 
general, no sería conveniente para el Parlamento por que esta disposición sólo prevé la 
consulta de nuestra Institución.   

F) Refuerzo de los poderes de la Unión Europea respecto de los Estados miembros

La propuesta de la Directiva refuerza el papel de la Comisión en varios aspectos. 
En relación con la nueva gestión del espectro, el artículo 9 prevé que la Comisión 

pueda adoptar unas medidas de ejecución para coordinar la aplicación de los nuevos 
principios de neutralidad y de de interés general. 

En relación con la consolidación del mercado interior y la mejora de la coherencia, el 
artículo 7 apartado 4 reconoce mayores facultades a la Comisión para supervisar soluciones 
propuestas por las ANR para las empresas con peso significativo en el mercado. Por otro lado, 
el artículo 16 apartado 7 permite que la Comisión, asistida por la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones Electrónicas, asuma el análisis de mercado si una ANR se ha 
retrasado significativamente en la ejecución de sus tareas. Por su parte, el artículo 7, apartado 
8 prevé que la Comisión, asistida por la Autoridad, imponga obligaciones específicas para un 
proyecto de medidas que se ha vuelto a notificar. Finalmente, en los artículos 15, apartado 4, 
y 16, apartado 5, se establece que para los mercados transnacionales la Comisión designe las 
empresas con peso significativo en el mercado e imponga obligaciones específicas teniendo 
en cuenta la opinión de la Autoridad. 

En relación con la independencia de los ANR y el derecho de recurso, en el artículo 4, 
apartado 1 se establece un criterio mínimo para la suspensión de una medida adoptada por la 
ANR en caso de necesidad urgente de prevenir un perjuicio grave e irreparable a la parte 
afectada, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.

En relación con las modificaciones de la Directiva de acceso, el artículo 13 bis permite 
que una ANR imponga la separación funcional, la cual requiere el acuerdo previo de la 
Comisión y, por último, en los artículos 6 bis y 6 ter se establece que, para facilitar el acceso 
al espectro de las empresas que necesitan derechos de uso en todos los Estados miembros, 
como por ejemplo, los proveedores de servicios por satélite, la Comisión, asistida por la 
Autoridad, pueda coordinar o armonizar las condiciones aplicables a los derechos 
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individuales, los procedimientos de selección y la selección de empresas.

G) Enmiendas

El ponente sugeriría las enmiendas siguientes:

A) Directiva Marco:

 En el artículo 6 en su último apartado, en relación con la publicidad de los resultados 
del procedimiento de consulta por las ANR, habría que garantizar más la 
confidencialidad de las informaciones transmitidas por las empresas.

 En el artículo 9, apartado 4, párrafo 2, en relación con las restricciones que limitan la 
prestación de un servicio en una banda específica, se tendría que precisar que las 
exigencias de interés general que justifican esas restricciones deberían incluir también  
la  prevención y la lucha contra el crimen organizado. 

 En el artículo 19 apartado 1, en relación con las medidas de armonización a adoptar 
por la Comisión cuando existan divergencias en la aplicación por las ANR de las 
tareas reguladoras especificadas en la Directiva marco y en las Directivas específicas 
se le atribuye a la Comisión un poder discrecional en lo que se refiere a la elección 
entre "decisión" y "recomendación", previendo el procedimiento de reglamentación 
con control sólo para le primera; habría entonces que dudar de la conveniencia de esta 
disposición por que, en última instancia, el alcance de la participación del Parlamento 
acabaría por depender de la elección de la Comisión.  

 En el artículo 21 apartado 2 y 3, en relación con los litigios transnacionales entre 
partes radicadas en diferentes Estados miembros sería necesario precisar que la 
coordinación de los esfuerzos de las autoridades nacionales de reglamentación 
dirigidos a la solución del litigio, pudiera llegar hasta la adopción de una decisión 
común.

B) Directiva de autorización:

 En el artículo 5 apartado 2, en relación con el otorgamiento de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y números por los Estados miembros, sería mejor  hacer referencia a 
las restricciones justificadas por exigencias de interés general de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, párrafo 2, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

 En el artículo 10, en relación con  el cumplimiento de las condiciones de la 
autorización general o los derechos de uso y de obligaciones específicas, habría que 
introducir un apartado 6 bis (nuevo), en el que se prevea que los Estados miembros 
siempre permitan someter a un control judicial, de acuerdo con la ley nacional, las 
sanciones previstas en los apartados 5 y 6 .
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