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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión manifiesta su satisfacción por la propuesta de la Comisión 
COM(2007)0698 por la que se modifica, en la revisión del marco de la UE para las redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, las directivas existentes sobre el servicio universal 
y los derechos de los ciudadanos.

Una verdadera sociedad de la información que cree condiciones favorables debería permitir la 
participación de todos, mediante el acceso a la tecnología y al conocimiento, y dejar que cada 
uno sea libre para adoptar sus propias decisiones. La llegada de la sociedad de la información 
crea nuevas responsabilidades para los que hacen la información y la comunicación así como
nuevas formas de ejercicio de los derechos de los ciudadanos, en particular, por lo que se 
refiere a los grupos de población vulnerables (personas mayores, con discapacidad, aisladas, 
en dificultad social, etc.), que les permiten sacar plenamente provecho de la difusión de las 
nuevas TIC. Por consiguiente, los Estados miembros, apoyados por la Comisión, deberían 
contribuir a que la tecnología fuera más accesible para los ciudadanos y conforme a las 
exigencias de la sociedad.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto, por una parte, reforzar y mejorar la protección 
de los consumidores y los derechos de los usuarios en el sector de las comunicaciones 
electrónicas y, por otra, aumentar la protección de la vida privada y de los datos de carácter 
personal en dicho sector. El ponente de opinión considera que, mediante estas medidas, se 
reforzaría aún más la confianza de los consumidores y usuarios en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, lo que conseguiría una mejor explotación de dichos servicios y, 
por consiguiente, contribuiría al desarrollo de una sociedad de la información omnipresente.
Para alcanzar mejor estos objetivos, el ponente de opinión propone la modificación de la 
propuesta de la Comisión con arreglo a los ejes enumerados a continuación:

 Obligaciones de transmisión: En la perspectiva de la instauración de plataformas o 
nuevos servicios y con el fin de permitir que los Estados miembros garanticen a los 
telespectadores y a los oyentes el acceso a servicios tanto lineales como no lineales, si 
fuere necesario, el ámbito de aplicación de la obligación de transmisión debe 
ampliarse a los servicios de medios de comunicación audiovisuales. No excluye de la 
obligación de transmisión a los servicios destinados a grupos específicos (subtítulos), 
así como tampoco a los servicios complementarios destinados al público en general 
(radiotexto, teletexto, información sobre los programas). (Considerando 24; artículo 
1, punto 19, que modifica el artículo 31, apartado 1, párrafo 1 de la Directiva servicio 
universal)

 Elección del prestador de servicios y objetivos de servicio universal; desarrollo de 
la competencia: Los Estados miembros deberían poder determinar y aplicar en los 
servicios al por mayor condiciones a los prestadores de servicio universal para que la 
competencia permita hacer una elección y que se cumplan los objetivos de servicio 
universal en los servicios al público. (Artículo  1, punto 5 bis (nuevo), que modifica 
el artículo 8, apartado 1 de la Directiva servicio universal; artículo 1, punto 7, que 
modifica el artículo 9, apartado 4, de la Directiva servicio universal). Además, los 
reguladores deberían poder impedir las actividades que frenan la llegada y el 
desarrollo de la competencia durante un período transitorio cuando las medidas que se 
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destinan a las prestaciones al por mayor no sean aún plenamente eficaces. (Artículo 1, 
punto 10, letra a bis) (nueva), que incorpora un apartado 1 bis (nuevo) al artículo 17 
de la Directiva servicio universal)

 Consumidores plenamente informados sobre las restricciones en cuanto a las 
posibilidades de utilizar algunos servicios, aplicaciones o materiales: Debería 
informarse claramente a los consumidores de cualquier restricción impuesta por su 
proveedor de acceso o por un tercero con respecto al acceso o la utilización de 
cualquier servicio, contenido o aplicación, así como de los límites de su material 
(teléfono que no funciona con las tarjetas SIM de otros operadores, etc.). Esta 
información  reviste mayor importancia en el caso de ofertas especiales y ofertas 
agrupadas para las que el atractivo del precio esconde a menudo determinadas 
condiciones y restricciones. (Artículo 1, punto 12, que modifica el artículo 20, 
apartado 2, letra b), de la Directiva servicio universal; artículo 1, punto 12, que 
modifica el artículo 20, apartado 5, de la Directiva servicio universal)

 Transparencia de la información sobre tarifas: Debería informarse claramente a 
los consumidores de los precios y las tarifas aplicables. Esta información  reviste 
mayor importancia en el caso de ofertas especiales, ofertas agrupadas, ofertas de tarifa 
plana, etc., para las que resulta difícil para el consumidor separar el precio de cada 
servicio. (Artículo 1, punto 12, que modifica el artículo 21, apartado 4, de la 
Directiva servicio universal)

 Acceso equivalente para los consumidores con discapacidad: Se acogen con 
satisfacción las nuevas disposiciones de la Comisión en favor de los usuarios con 
discapacidad. No obstante, debe aún reforzarse la obligación de proporcionar 
información sobre el acceso equivalente para los usuarios con discapacidad. (Artículo 
1, punto 13, letra a), que modifica el artículo 22 , apartado 1, de la Directiva 
servicio universal)

 Neutralidad de Internet: El principio de neutralidad de Internet se refiere a la red de 
banda ancha sin restricciones en cuanto al tipo de equipamiento que puede conectarse, 
a los métodos de comunicación autorizados, que no limita el contenido, las páginas 
web o las plataformas, y en la que la comunicación no se ve deteriorada 
indebidamente por otras comunicaciones. Debe destacarse aún más en la propuesta el 
principio de la neutralidad de Internet. (Artículo 1, punto 13, letra b), que modifica 
el artículo 22, apartado 3, de la Directiva servicio universal)

 Acceso a los servicios de urgencia: Los Estados miembros deberían velar por que se 
garantice el acceso a los servicios de urgencia en el conjunto de su territorio, incluidas 
las zonas distantes y periféricas. (Artículo 1, punto 14, que modifica el artículo 23 de 
la Directiva servicio universal)

 Conservación de los números: Es deseable que la conservación de los números sea 
efectiva cuanto antes; no obstante, el plazo de un día hábil es difícil de respetar. En la 
enmienda correspondiente se propone que el plazo para la conservación sea de tres 
días como máximo. (Artículo 1, punto 18, que modifica el artículo 30, apartado 4, de 
la Directiva servicio universal)
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 Violación de la seguridad, pérdidas de datos de carácter personal: La  
información de todos los abonados sobre cada violación podría crear una confusión 
innecesaria en el consumidor. La propia autoridad nacional de reglamentación debería 
determinar si la amenaza para la seguridad y sus consecuencias posibles son lo 
suficientemente graves como para aplicar medidas preventivas e informar a los 
abonados y a la opinión pública. Se proponen también un mecanismo de cooperación 
y una obligación de notificación. (Artículo 2, punto 3, letra b), que modifica el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva derechos de los ciudadanos)

 Comunicaciones no solicitadas: El ámbito de aplicación de las medidas que se 
destinan a las comunicaciones no solicitadas debería ampliarse e incluir también a los 
SMS no solicitados. (Artículo 2, punto 4 bis (nuevo), que modifica el artículo 13, 
apartado 1, de la Directiva derechos de los ciudadanos)

«Enmiendas técnicas»: –i) Procedimiento de comitología: Incluso en casos urgentes, el 
Parlamento Europeo debe tener la posibilidad de examinar cualquier propuesta de medida de 
aplicación; no obstante, es necesaria la cooperación de las  instituciones con el fin de adoptar 
dicha medida de aplicación lo más rápidamente posible. Por lo tanto, se propone suprimir la 
referencia al  procedimiento de urgencia, mientras que una modificación del considerando 
viene a reforzar la obligación de las instituciones de cooperar. (Considerando 39; artículo 1, 
punto 12, que modifica el artículo 21, apartado 6, de la Directiva servicio universal; artículo 
1, punto 13, letra b), que incorpora el artículo 22 , apartado 3, a la Directiva servicio 
universal; artículo 1, punto 16, que modifica el artículo 26, apartado 7, de la Directiva 
servicio universal; artículo 1, punto 16, que modifica el artículo 28, apartado 2, de la 
Directiva servicio universal; artículo 1, punto 20, que incorpora el artículo 33, apartado 
4, a la Directiva servicio universal; artículo 2, punto 3, letra b), que incorpora el artículo 
4, apartado 4, a la Directiva derechos de los ciudadanos; artículo 2, punto 7, que 
incorpora el artículo 15 bis, apartado 4, a la Directiva derechos de los ciudadanos) ii) 
AEMCE: La decisión por la que se establece a la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas es objeto de un procedimiento legislativo diferenciado; en aras 
de la coherencia, el ponente de opinión sugiere que se supriman todas las referencias a la 
AEMCE en la presente propuesta (mismos apartados que los del procedimiento de urgencia, 
mencionados anteriormente).

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los países a los que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
asignó el código internacional «3883» 
han delegado la responsabilidad 
administrativa del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) en el 
Comité de Comunicaciones Electrónicas 
(CCE) de la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). La 
evolución de la tecnología y del mercado 
muestra que el ETNS representa una 
oportunidad de expansión de los servicios 
paneuropeos, aunque unos requisitos de 
procedimiento excesivamente 
burocráticos y la falta de coordinación 
entre las administraciones nacionales 
impiden explotar todo su potencial. Para 
estimular el desarrollo del ETNS, 
conviene transferir su gestión (que 
incluye la asignación, la supervisión y el 
desarrollo) a la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas, establecida por el 
Reglamento (CE) nº… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [… ], en lo 
sucesivo denominada «la Autoridad». La 
Autoridad debe garantizar, en nombre de 
los Estados miembros a los que se ha 
asignado el «3883», la coordinación con 
aquellos países que comparten el «3883» 
pero que no son Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la escasa demanda para este espacio de numeración, no son necesarias 
disposiciones con respecto a la gestión del ETNS a escala europea.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres años, 
previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión a 
determinados servicios de radiodifusión y 
a servicios de medios de comunicación 
audiovisuales especificados con arreglo a 
la definición de la Directiva 89/552/CEE 
del Consejo, de 3 de octubre de 1989,
sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva (Directiva 
«Servicios de medios de comunicación 
audiovisuales»)1, así como a servicios 
complementarios suministrados por un 
prestador de servicios específico. Los 
Estados miembros deben justificar 
claramente las obligaciones de transmisión, 
con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente.
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras.
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres años, 
previa consulta pública de todos los 
interesados. Los servicios 
complementarios incluirán, entre otras 
cosas, servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
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discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

__________
1 DO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva cuya 
última modificación la constituye la Directiva 
2007/65/CE (DO L 332 de 18.12.2007, p. 27).

Or. en

Justificación

En la perspectiva de la instauración de plataformas o nuevos servicios y con el fin de que los 
Estados miembros puedan garantizar a los telespectadores y a los oyentes el acceso a 
servicios tanto lineales como no lineales, si fuere necesario, debe ampliarse el ámbito de 
aplicación potencial de la presente disposición a los servicios de medios de comunicación 
audiovisuales, con arreglo a la nueva definición de la Directiva «Servicios de medios de 
comunicación audiovisuales».

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) En particular, conviene atribuir a la 
Comisión competencias para adoptar 
medidas de ejecución en relación con la 
transparencia de las tarifas, los requisitos 
mínimos de calidad del servicio, la 
implantación efectiva de los servicios del 
«112», el acceso efectivo a números y 
servicios, la mejora de la accesibilidad para 
los usuarios finales con discapacidad y las 
modificaciones destinadas a adaptar los 
anexos al progreso técnico o a la evolución 
de la demanda del mercado. Asimismo, 
deben atribuirse competencias para adoptar 
medidas de ejecución relativas a los 
requisitos de información y notificación, 
así como a la cooperación transfronteriza. 
Puesto que esas medidas son de alcance 
general y están concebidas para completar 
la presente Directiva, añadiendo nuevos 

(39) En particular, conviene atribuir a la 
Comisión competencias para adoptar 
medidas de ejecución en relación con la 
transparencia de las tarifas, los requisitos 
mínimos de calidad del servicio, la 
implantación efectiva de los servicios del 
«112», el acceso efectivo a números y 
servicios, la mejora de la accesibilidad para 
los usuarios finales con discapacidad y las 
modificaciones destinadas a adaptar los 
anexos al progreso técnico o a la evolución 
de la demanda del mercado. Asimismo, 
deben atribuirse competencias para adoptar 
medidas de ejecución relativas a los 
requisitos de información y notificación, 
así como a la cooperación transfronteriza. 
Puesto que esas medidas son de alcance 
general y están concebidas para completar 
la presente Directiva, añadiendo nuevos 
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elementos no esenciales, deberán adoptarse 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control, previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 
Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 
habituales de este procedimiento, la 
Comisión debe poder recurrir al 
procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
mencionada.

elementos no esenciales, deberán adoptarse 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control, previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.
Habida cuenta del hecho de que la 
aplicación del procedimiento de 
reglamentación con control, en el marco 
de los plazos habituales pudiera, en 
algunas situaciones excepcionales, y por 
imperiosas razones de urgencia,
obstaculizar la aprobación, a su debido
tiempo, de medidas de aplicación, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deberían actuar rápidamente 
con el fin de velar por que se adopten 
estas medidas a su debido tiempo. 

Or. en

Justificación

Incluso en casos de emergencia, el Parlamento Europeo debe tener la posibilidad de 
examinar cualquier propuesta de medida de aplicación; no obstante, la cooperación de las 
instituciones es necesaria con el fin de adoptar dicha medida de aplicación lo más 
rápidamente posible.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El artículo 8, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros podrán 
designar una o más empresas que 
garanticen la prestación del servicio 
universal a que se refieren los artículos 
4, 5, 6 y 7 y, si procede, el apartado 2 del 
artículo 9, de manera que pueda quedar 
cubierta la totalidad de su territorio. Los 
Estados miembros podrán designar 
empresas o grupos de empresas 
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diferentes para la prestación de diversos 
elementos del servicio universal, en el 
marco de servicios al por mayor y de 
servicios al público, y abarcar distintas 
partes del territorio nacional.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite a los Estados miembros determinar y aplicar condiciones para los 
prestadores de servicio universal en el marco de servicios al por mayor en los que la 
competencia ofrecía la opción al consumidor y los objetivos de servicio universal en el marco 
de servicios al público.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – frase introductoria
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el artículo 9, los apartados 1, 2 y 3
se sustituyen por el texto siguiente:

(7) En el artículo 9, los apartados 1, 2, 3 y 
4 se sustituyen por el texto siguiente:

Or. en

Justificación

Enmienda técnica relacionada con la enmienda 6 por la que se modifica el artículo 9, 
apartado 4, de la Directiva 2002/22/CE.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán exigir a 
las empresas a las que se haya impuesto 
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obligaciones en virtud de los artículos 4, 
5, 6 y 7 la aplicación de tarifas comunes, 
incluida la equiparación geográfica de 
los servicios al por mayor o al público, en 
la totalidad de su territorio, teniendo en 
cuenta las circunstancias nacionales, o 
que se ajusten a la limitación de los 
precios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite a los Estados miembros determinar y aplicar condiciones para los 
prestadores de servicio universal en el marco de servicios al por mayor en los que la 
competencia ofrecía la opción al consumidor y los objetivos de servicio universal en el marco 
de servicios al público.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade el siguiente apartado 2 
bis:
«2 bis. Sin perjuicio de las obligaciones 
que pueden imponerse a los operadores 
que disfruten de un peso significativo en 
un determinado mercado al público de 
acuerdo con el apartado 1, las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
imponer, durante un período transitorio, 
las obligaciones mencionadas en el 
apartado 2 a los operadores que disfruten 
de un peso significativo en un 
determinado mercado al por mayor 
cuando se hayan impuesto algunas 
obligaciones pero éstas aún no permitan 
garantizar la competencia en el mercado 
al público.»

Or. en
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Justificación

Esta enmienda permite a los reguladores impedir aquellas actividades que frenan la llegada y 
el desarrollo de la competencia durante un período transitorio cuando las medidas que se 
destinan a las prestaciones al por mayor aún no resultan plenamente eficaces.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios prestados, los niveles de 
calidad del servicio que se ofrecen y el 
plazo para la conexión inicial;

b) los servicios prestados, cualquier 
restricción en cuanto a las posibilidades 
de acceder y utilizar servicios y contenidos 
mencionados en el apartado 5, los niveles 
de calidad del servicio que se ofrecen y el 
plazo para la conexión inicial, así como 
cualquier restricción en cuanto a las 
posibilidades de utilizar el equipamiento 
terminal;

Or. en

Justificación

Debe informarse claramente a los consumidores de cualquier restricción en cuanto a la 
utilización de algunos servicios, así como de los límites de su material (teléfono que no 
funciona con las tarjetas SIM de otros operadores, etc.).  Esta información reviste mayor 
importancia en el caso de ofertas especiales y agrupadas para las que el atractivo del precio 
esconde a menudo determinadas condiciones y restricciones. 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
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abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección.

abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, en particular, en cuanto a 
restricciones técnicas y de precios o 
tarifas, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad:

a) de acceder, de usar o de distribuir 
contenidos legales;
b) de acceder o de ejecutar aplicaciones y 
servicios legales de su elección; y/o

c) de gestionar o utilizar contenidos, 
servicios o aplicaciones legales en sus 
equipamientos terminales.

Or. en

Justificación

Debe informarse claramente a los consumidores de cualquier restricción impuesta por su 
proveedor de servicio o por un tercero con respecto al acceso y utilización de cualquier 
servicio, contenido o aplicación.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
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2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a los 
abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias jurídicas.

2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a los 
abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias jurídicas 
de forma clara, comprensible y fácilmente 
accesible.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, la información proporcionada al consumidor debe resultar
fácilmente accesible.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de la normativa comunitaria en 
materia de protección de los 
consumidores, en particular las Directivas 
97/7/CE y 2005/29/CE, y de la normativa 
nacional conforme con el Derecho 
comunitario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar que, además de la normativa específica del sector, se 
aplicaría una reglamentación general relativa a la protección del consumidor.  Se inscribe en 
la misma línea que el texto propuesto por la Comisión en el artículo 20, apartado 1.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación obliguen a las empresas 
que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios. Esta 
información incluirá una comparación de 
las tarifas aplicables a un servicio de 
comunicaciones electrónicas determinado 
cuando se ofrezca este servicio como 
independiente o incluido en una oferta 
agrupada que incluya otros servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Se informará claramente a los consumidores sobre los precios y tarifa aplicables.  Esta 
información reviste mayor importancia en el caso de ofertas especiales, ofertas agrupadas, 
ofertas de tarifa plana, etc. para las que resulta difícil para el consumidor separar el precio 
de cada servicio. 

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para asegurarse de que los usuarios 
finales se benefician en la Comunidad de 
un enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas y de información, 
de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 20, la Comisión, previa consulta a 
la Autoridad Europea del Mercado de las 

6. Para asegurarse de que los usuarios 
finales se benefician en la Comunidad de 
un enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas y de información, 
de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 20, la Comisión, previa consulta a 
[xxx], podrá adoptar las medidas técnicas 



PE402.918v01-00 16/24 PA\712898ES.doc

ES

Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada "la Autoridad"), 
podrá adoptar las medidas técnicas de 
ejecución adecuadas en este ámbito, tal 
como especificar la metodología o los 
procedimientos. 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 2 del artículo 37. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia contemplado en el apartado 3 
del artículo 37.

de ejecución adecuadas en este ámbito, tal 
como especificar la metodología o los 
procedimientos. 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 2 del artículo 37.

(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto legislativo en examen, tanto con 
respecto a la sustitución de la referencia a 
la AEMCE por '[ xxx ]' como a la 
supresión de la referencia al 
procedimiento de urgencia. Su aprobación 
exigirá los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

(i) La decisión por la que se establece la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas es objeto de un procedimiento legislativo diferenciado; en aras 
de la coherencia, el ponente de opinión sugiere que se supriman todas las referencias a la 
Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas en la presente 
propuesta. (ii) Incluso en casos de emergencia, el Parlamento Europeo debe tener la 
posibilidad de examinar cualquier propuesta de medida de aplicación; no obstante, la 
cooperación de las instituciones es necesaria con el fin de adoptar dicha medida de 
aplicación lo más rápidamente posible.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, previa consideración de 
las opiniones de las partes interesadas, 
estén facultadas para exigir a las empresas 
que proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público la publicación de información 
comparable, pertinente y actualizada sobre 
la calidad de sus servicios, destinada a los 
usuarios finales, incluido un acceso 
equivalente para los usuarios finales con 
discapacidad. La información también se 
facilitará antes de su publicación a la 
autoridad nacional de reglamentación, a 
petición de ésta.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, previa consideración de 
las opiniones de las partes interesadas, 
exijan a las empresas que proporcionan 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público la 
publicación de información comparable, 
pertinente y actualizada sobre la calidad de 
sus servicios, destinada a los usuarios 
finales, con especial hincapié en la 
información facilitada a los usuarios 
finales con discapacidad. La información 
también se facilitará antes de su 
publicación a la autoridad nacional de 
reglamentación, a petición de ésta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refuerza la obligación de proporcionar información sobre el acceso 
equivalente para los usuarios finales con discapacidad.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos mínimos 
de calidad del servicio que deberá imponer 
la autoridad nacional de reglamentación a 
las empresas que proporcionan redes 
públicas de comunicaciones. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 

3. Los Estados miembros velarán por 
garantizar la transparencia y la no 
discriminación de los servicios en las 
redes (neutralidad de Internet). Para evitar 
la degradación del servicio y la 
ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a [xxx], podrá 
adoptar medidas técnicas de ejecución 
relativas a los requisitos mínimos de 
calidad del servicio que deberá imponer la 



PE402.918v01-00 18/24 PA\712898ES.doc

ES

no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

autoridad nacional de reglamentación a las 
empresas que proporcionan redes públicas 
de comunicaciones. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 2 del artículo 37..

Or. en

Justificación

Debe hacerse mayor hincapié en el principio de la neutralidad de Internet.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/22/CE
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 
públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
oportunas para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia.»

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 
públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
necesarias para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia 
que abarquen la totalidad de su 
territorio.»

Or. en

Justificación

Los Estados miembros velarán por que se garantice en el conjunto de su territorio, incluidas 
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las zonas distantes y periféricas, el acceso a los servicios de urgencia.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 27, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros a los que la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones haya asignado el 
código internacional "3883" delegarán 
en la Autoridad la responsabilidad única 
de la gestión del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica.

suprimido

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la escasa demanda para este espacio de numeración, no son necesarias 
disposiciones con respecto a la gestión del ETNS a escala europea.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil
después de la petición inicial del abonado.

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar tres días 
hábiles después de la petición inicial del 
abonado.

Or. en
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Justificación

La conservación del número en el plazo más corto posible es, en efecto, deseable; no 
obstante, el plazo de un día hábil es difícil de respetar.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – subapartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados servicios de radiodifusión, 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y servicios complementarios 
bajo su jurisdicción que suministren redes 
de comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o servicios de medios de comunicación 
audiovisuales al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Or. en

Justificación

i) Los ámbitos de aplicación de esta disposición deben ampliarse a los servicios de medios de 
comunicación audiovisuales en la perspectiva de la instauración de plataformas y nuevos 
servicios. ii) No se excluirán de la obligación de transmisión los servicios destinados a 
grupos específicos (subtitulado), así como los servicios complementarios destinados al 
público en general (radiotexto, teletexto, información sobre los programas). iii) Debe 
suprimirse la referencia a la legislación nacional, habida cuenta de que, en unos Estados 
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miembros, estos objetivos no son regulados por la legislación y de que, en otros de estructura 
federal, la imposición de la obligación de transmisión no es competencia legislativa federal.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra b
Directiva 2002/58/EC
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación al 
abonado afectado y a la autoridad nacional 
de reglamentación sin dilaciones indebidas. 
La notificación al abonado describirá al 
menos la naturaleza de la violación y 
recomendará medidas para atenuar sus 
posibles efectos negativos. La notificación 
a la autoridad nacional de reglamentación 
describirá, además, las consecuencias de 
la violación y las medidas tomadas al 
respecto por el proveedor.

3. En caso de violación de la seguridad que 
provoque la destrucción, accidental o 
ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados, de datos 
personales transmitidos, almacenados o 
tratados de otro modo en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones 
disponibles al público en la Comunidad, el 
proveedor de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público notificará dicha violación a la 
autoridad nacional de reglamentación sin 
dilaciones indebidas. La notificación 
describirá la naturaleza de la violación y 
sus consecuencias y recomendará medidas 
para atenuar sus posibles efectos negativos. 
La autoridad nacional  de reglamentación
determinará si el prestador de servicios de 
comunicaciones electrónicas debe 
informar al abonado de que se trate de 
esta violación. Para asegurarse de un 
enfoque coherente a nivel comunitario, la 
Comisión, previa consulta a [xxx], podrá 
adoptar las medidas de coordinación 
adecuadas.  
Si procede, la autoridad nacional de 
reglamentación afectada informará de la 
violación a las autoridades nacionales de 
reglamentación de otros Estados 
miembros y a [xxx]. En los casos en que 
la revelación de la violación sea de interés 
público, la autoridad nacional de 
reglamentación podrá informar al 
público. 
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Cada tres meses, la autoridad nacional de 
reglamentación presentará a la Comisión 
un informe resumido sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con este 
apartado.

Or. en

Justificación

El hecho de informar a todos los abonados de cada incumplimiento puede crear una 
confusión innecesaria en los consumidores.  La propia autoridad nacional de reglamentación 
debe poder determinar si la amenaza para la seguridad y las posibles consecuencias son 
suficientemente importantes para la aplicación de medidas preventivas.  La Comisión 
garantizará el seguimiento de los casos de violación de la seguridad y de las medidas 
adoptadas por las ANR con el fin de evitar las consecuencias negativas que pueden o podrían 
tener estos hechos. 

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3
Directiva 2002/58/EC
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas (en lo sucesivo denominada 
"la Autoridad") y al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución, en 
particular en relación con las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se 
refiere el presente artículo. 

4. Para garantizar una aplicación coherente 
de las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión, previa
consulta a [xxx] y al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución, en 
particular en relación con las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de información y notificación a que se 
refiere el presente artículo. 

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

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
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con control contemplado en el apartado 2 
del artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

con control contemplado en el apartado 2 
del artículo 37.

(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto legislativo en examen, tanto con 
respecto a la sustitución de la referencia a 
la AEMCE por '[ xxx ]' como a la 
supresión de la referencia al 
procedimiento de urgencia. Su aprobación 
exigirá los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

i) La decisión por la que se establece la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas es objeto de un procedimiento legislativo diferenciado; en aras 
de la coherencia, el ponente de opinión sugiere que se supriman todas las referencias a la 
Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas en la presente 
propuesta. ii) Incluso en casos de emergencia, el Parlamento Europeo debe tener la 
posibilidad de examinar cualquier propuesta de medida de aplicación; no obstante, la 
cooperación de las instituciones es necesaria con el fin de adoptar dicha medida de 
aplicación lo más rápidamente posible.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/EC
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente: 
1. Sólo se podrá autorizar la utilización 
de sistemas de llamada automática sin 
intervención humana (aparatos de 
llamada automática), fax, SMS o correo 
electrónico con fines de venta directa 
respecto de aquellos abonados que 
hayan dado su consentimiento previo.
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Or. en

Justificación

Los SMS no solicitados también deberían formar parte de las comunicaciones no solicitadas. 
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