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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Alcance de la propuesta de la Comisión 

La presente propuesta de reforma legislativa adapta el marco regulador, consolidando 
determinados derechos de los usuarios y de los consumidores (en particular con vistas a 
mejorar la accesibilidad y fomentar una sociedad de la información para todos) y velando por 
que las comunicaciones electrónicas sean dignas de confianza, seguras y fiables y 
proporcionen un elevado nivel de protección de la intimidad y de los datos personales.

2. Posición del ponente

Las comunicaciones electrónicas constituyen la base de la economía de la UE, con lo que la 
disponibilidad generalizada de redes de comunicaciones de banda ancha asequibles y seguras 
constituye una condición clave para la realización de su potencial en términos de crecimiento 
y de creación de empleo.

El artículo 95 del Tratado CE constituye el fundamento jurídico adecuado, y la propuesta de 
directiva se atiene a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En general, el 
ponente está de acuerdo con el objetivo de la propuesta de la Comisión. El refuerzo de 
determinados derechos de los consumidores y de los usuarios, y la garantía de que las 
comunicaciones electrónicas son seguras y fiables y proporcionan un nivel elevado de 
protección de los datos personales y la intimidad de las personas son objetivos de la máxima 
importancia. Asimismo, el ponente considera que es esencial garantizar que, a medida que los 
mercados ofrecen mayores posibilidades de elección, los consumidores estén mejor 
informados sobre las condiciones de suministro y las tarifas y puedan cambiar más fácilmente 
de proveedores. En consecuencia, el ponente comparte las preocupaciones de la Comisión en 
cuanto a la necesidad de modificar la actual Directiva servicio universal y la Directiva sobre 
la intimidad y las comunicaciones electrónicas, con el fin de:
– mejorar la transparencia y la publicación de la información destinada a los usuarios finales;
– facilitar el uso y el acceso a las comunicaciones electrónicas a los usuarios con 

discapacidad;
– facilitar el cambio de proveedores por parte de los consumidores mediante, entre otras 

cosas, el refuerzo de las disposiciones en materia de portabilidad de los números;
– mejorar las obligaciones relativas a los servicios de urgencia;
– garantizar una conectividad básica y la calidad del servicio; 
– introducir la notificación obligatoria de los casos de violación de la seguridad que 

impliquen una pérdida de datos personales de los usuarios o riesgos para dichos datos;
– reforzar las disposiciones de aplicación relativas a la seguridad de las redes y la 

información, que se adoptarán previa consulta a la Autoridad que habrá de establecerse;
– reforzar las disposiciones de aplicación y control del cumplimiento para garantizar que 

existan en los Estados miembros medidas suficientes para combatir el correo electrónico 
no solicitado («spam»);

– modernizar determinadas disposiciones de las Directivas para adaptarlas a la evolución de 
la tecnología y del mercado, en particular eliminando las disposiciones obsoletas o 
redundantes.
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No obstante, el ponente propone algunas enmiendas encaminadas a la mejora de la citada 
propuesta, en especial con miras a garantizar una revisión más detallada de algunas cuestiones 
jurídicas y sociales.
Más concretamente, dado que el artículo 7 de la Directiva servicio universal, en su versión 
modificada por la propuesta de la Comisión, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas 
especiales para los usuarios con discapacidad, el ponente propone una enmienda al artículo 9 
de dicha Directiva que tiene por objeto garantizar el mismo resultado que dicha disposición y 
tener debidamente en cuenta a los consumidores identificados como consumidores con bajos 
ingresos, discapacidad o necesidades sociales especiales. 
En segundo lugar, es esencial que se garantice la máxima protección de los datos personales 
de los abonados. A tal efecto, no bastaría con prever medidas de carácter no obligatorio que 
podrían tomar las empresas interesadas. En consecuencia, se presenta una enmienda al 
artículo 20 de la Directiva servicio universal.
En tercer lugar, cuando no estén disponibles en el mercado guías o técnicas que permitan a los 
usuarios realizar una evaluación independiente de los costes, el ponente opina que es 
contradictorio prever la publicación por parte de las autoridades nacionales de reglamentación 
(previsiblemente de forma gratuita) y, al mismo tiempo, permitir que terceros vendan dichas 
guías o técnicas. Por lo tanto, habrán de modificarse el artículo 21de la Directiva servicio 
universal y el considerando 15 del acto modificativo. 
Para finalizar, debería modificarse el artículo 28 de dicha Directiva, de modo que las 
decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación, sobre todo cuando limiten el 
acceso de las empresas a posiciones de mercado, estén siempre supeditadas a una revisión 
judicial.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
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sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar 
gratuitamente las tarifas al público 
publicadas por las empresas que prestan
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Asimismo, deben publicar guías de precios 
cuando no estén disponibles en el mercado. 
Los operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad.

sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas. Asimismo, deben 
publicar guías de precios cuando no estén 
disponibles en el mercado. Los operadores 
no deben poder percibir remuneración 
alguna por este uso de tarifas ya publicadas 
y que son, por tanto, de dominio público. 
Además, antes de adquirir un servicio, los 
usuarios deben recibir información 
adecuada sobre el precio o el tipo de 
servicio ofrecido, en particular si un 
número de teléfono gratuito está sujeto a 
alguna carga adicional. La Comisión debe 
poder adoptar medidas técnicas de 
ejecución para garantizar que los usuarios 
finales se beneficien de un enfoque 
coherente en materia de transparencia de 
tarifas en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Cuando no estén disponibles en el mercado guías o técnicas que permitan a los usuarios 
realizar una evaluación independiente de los costes, es esencial recalcar el papel de las 
autoridades nacionales de reglamentación, antes que el de terceros que busquen conseguir 
una ganancia.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartados 2 y 3
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, los Estados miembros podrán 
obligar a las empresas designadas a que 
ofrezcan a los consumidores opciones o 
paquetes de tarifas que difieran de las 
aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de 
garantizar, en particular, que las personas 
con rentas bajas o con necesidades sociales 
especiales puedan tener acceso o utilizar la 
conexión a la red a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 o los servicios 
identificados en el apartado 3 del artículo 4 
y en los artículos 5, 6 y 7 como 
pertenecientes a las obligaciones de 
servicio universal y que sean prestados por 
empresas designadas.

2. Teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, los Estados miembros 
obligarán a las empresas designadas a que 
ofrezcan a los consumidores opciones o 
paquetes de tarifas que difieran de las 
aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de 
garantizar, en particular, que las personas 
con rentas bajas o con necesidades sociales 
especiales puedan tener acceso o utilizar la 
conexión a la red a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 o los servicios 
identificados en el apartado 3 del artículo 4 
y en los artículos 5, 6 y 7 como 
pertenecientes a las obligaciones de 
servicio universal y que sean prestados por 
empresas designadas.

3. Además de las disposiciones para que 
las empresas designadas apliquen opciones 
tarifarias especiales o limitaciones de 
precios, equiparación geográfica u otros 
regímenes similares, los Estados miembros 
podrán garantizar que se preste ayuda a 
los consumidores con rentas bajas, con 
discapacidad o con necesidades sociales 
especiales.»

3. Además de las disposiciones para que 
las empresas designadas apliquen opciones 
tarifarias especiales o limitaciones de 
precios, equiparación geográfica u otros 
regímenes similares, los Estados miembros 
garantizarán que se preste ayuda a los 
consumidores con rentas bajas, con 
discapacidad o con necesidades sociales 
especiales.»

Or. en

Justificación
El artículo 7 de la Directiva servicio universal, en su versión modificada por la propuesta de 
la Comisión, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas especiales para los usuarios 
con discapacidad. La enmienda propuesta tiene por objeto garantizar el mismo resultado que 
dicha disposición.

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas que podría tomar la 
empresa que suministra la conexión o los 
servicios en caso de incidentes de 
seguridad o integridad o de amenazas y 
vulnerabilidad.

h) las medidas que habrá de tomar la 
empresa que suministra la conexión o los 
servicios a fin de respetar la 
confidencialidad de los datos personales 
de los abonados, así como las medidas 
que podría tomar en caso de incidentes de 
seguridad o integridad o de amenazas y 
vulnerabilidad.

Or. en

Justificación

Es esencial que se garantice la máxima protección de los datos personales de los abonados. 
A tal efecto, no bastarían medidas de carácter no obligatorio. *

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información al objeto de que los 
usuarios finales y los consumidores puedan 
hacer una evaluación independiente del 
coste de las modalidades de uso
alternativas, mediante guías interactivas o 
técnicas similares. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación faciliten estas guías o 
técnicas, cuando no se encuentren 
disponibles en el mercado. Las tarifas 
publicadas por las empresas que 
proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas podrán ser 
utilizadas gratuitamente por terceros, con 
el fin de vender o poner a disposición 
estas guías interactivas o técnicas 

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información al objeto de que los 
usuarios finales y los consumidores puedan 
hacer una evaluación independiente del 
coste de las modalidades de uso 
alternativas, mediante guías interactivas o 
técnicas similares. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación faciliten estas guías o 
técnicas, cuando no se encuentren 
disponibles en el mercado.
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similares.

Or. en

Justificación

Cuando no estén disponibles en el mercado guías o técnicas que permitan a los usuarios 
realizar una evaluación independiente de los costes, es contradictorio prever la publicación 
por parte de las autoridades nacionales de reglamentación (previsiblemente de forma 
gratuita) y, al mismo tiempo, permitir que terceros vendan dichas guías o técnicas. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán bloquear, tras un 
examen caso por caso, el acceso a números 
o servicios cuando ello se justifique por 
motivos de fraude o uso indebido.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán bloquear, tras un 
examen caso por caso, el acceso a números 
o servicios cuando ello se justifique por 
motivos de fraude o uso indebido. Los 
Estados miembros supeditarán la decisión 
de bloquear el acceso a determinados 
números o servicios a una revisión 
judicial.

Or. en

Justificación

Las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación, sobre todo cuando limiten el 
acceso de las empresas a posiciones de mercado, deberían estar siempre supeditadas a una 
revisión judicial. 
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