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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión 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 interior 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 principales cambios en las Directivas marco, autorización y acceso se 
refieren a la reforma de la gestión del espectro, a la introducción de la separación funcional y 
al refuerzo de los poderes de la Comisión respecto de los Estados miembros.

Frente a la propuesta, 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, apartados 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).
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 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.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En ausencia de otras bases 
jurídicas más específicas, hay que 
recurrir al artículo 95 del Tratado  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. 
El citado artículo es la misma base 
jurídica de los actos legislativos 
modificados por la presente propuesta 
que, además, tiene un alcance bastante 
horizontal que justifica su elección.  Sin 
embargo, la creación de una Autoridad 
reguladora a nivel europeo podría 
requerir  la aplicación del artículo 308 del 
Tratado CE, como cláusula general, 
aunque, de conformidad con esta 
disposición, el Parlamento Europeo se 
quede sin poder de codecisión.   

Or. es
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) Cuando, en el caso particular del 
artículo 19 de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión constate que las divergencias en 
la aplicación por las autoridades
nacionales de reglamentación de las 
tareas reguladoras previstas en la 
presente Directiva y en las Directivas 
específicas puedan crear un obstáculo al 
mercado interior, es conveniente atribuir 
a la Comisión el poder de adoptar 
medidas de armonización que, teniendo 
en cuenta en la mayor medida de lo 
posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, fomenten la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 8. Las 
citadas medidas pueden ser realmente 
eficaces sólo a condición de que asuman 
una forma normativa propia, es decir 
decisiones adoptadas con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto por el Artículo 5 bis de la 
Decisión 2006/512/CE, con exclusión, por 
tanto, de cualquier recomendación u otra 
medida no vinculante. 

Or. es

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 60 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 ter) El refuerzo de los poderes de la
Comisión y el establecimiento de la 
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Autoridad tienen por objeto una gestión 
más razonable y eficiente del espectro. 
Sus papeles respectivos están concebidos 
para ser desempeñados con gran 
prudencia y siempre teniendo en cuenta 
las exigencias de las empresas y de los 
usuarios. Por otro lado, está claro que la 
creación de una Autoridad reguladora a 
nivel europeo no puede perjudicar el 
control directo del Parlamento Europeo 
sobre la Comisión y, por tanto, su 
establecimiento obliga a una información 
constante y completa del Parlamento 
Europeo  sobre la aplicación  de la 
presente Directiva.

Or. es

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación pondrán a disposición del 
público los resultados del procedimiento de 
consulta, salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación 
comunitaria y nacional en materia de 
confidencialidad empresarial.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación pondrán a disposición del 
público los resultados del procedimiento de 
consulta, salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación 
comunitaria y nacional en materia de 
confidencialidad empresarial. En caso de 
difusión injustificada de informaciones 
confidenciales, las autoridades nacionales 
de reglamentación, ante la solicitud de las 
empresas interesadas, velaran por adoptar 
lo antes posible las medidas adecuadas.

Or. es
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación. 

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, 
sobre todo en lo que se refiere a la 
prevención y la lucha contra el crimen 
organizado y el terrorismo, la promoción 
de la cohesión social, regional y territorial, 
la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o, según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario, la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación. 

Or. es

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas pueden crear un 

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas puedan crear un 
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obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, presentar una recomendación o
una decisión sobre la aplicación 
armonizada de lo dispuesto en la presente 
Directiva y en las Directivas específicas 
para fomentar la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 8.

obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida de 
lo posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, presentar una decisión sobre la 
aplicación armonizada de lo dispuesto en la 
presente Directiva y en las Directivas 
específicas para fomentar la consecución 
de los objetivos enunciados en el artículo 
8.

Or. es

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que la Comisión emita 
una recomendación con arreglo al 
apartado 1, actuará de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 22. 

suprimido

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan en cuenta en la mayor medida 
posible estas recomendaciones en el 
desempeño de sus tareas. Cuando una 
autoridad nacional de reglamentación 
decida no seguir una recomendación, 
deberá informar de ello a la Comisión, 
motivando su posición.

Or. es
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 22
Directiva 2002/21/CE
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. Las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes 
coordinarán sus esfuerzos para encontrar 
una solución al litigio, de conformidad con 
los objetivos establecidos en el artículo 8. 

2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. Las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes 
coordinarán sus esfuerzos para encontrar,
en la medida de lo posible a través de la 
adopción de una decisión común, una 
solución al litigio, de conformidad con los 
objetivos establecidos en el artículo 8. 

Or. es

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 22
Directiva 2002/21/CE
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Informarán de ello a las partes sin demora. 
Si, transcurridos cuatro meses, el litigio no 
se ha resuelto ni se ha sometido a un 
órgano jurisdiccional por la parte que se 
sienta lesionada en sus derechos, y si así 
lo solicita una de las partes, las autoridades 
nacionales de reglamentación coordinarán 
sus esfuerzos para encontrar una solución 
al litigio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 y teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible la eventual 
recomendación emitida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 18 del 
Reglamento [… /CE].

Informarán de ello a las partes sin demora. 
Si, transcurridos cuatro meses, el litigio no 
se ha resuelto ni se ha sometido a un 
órgano jurisdiccional por la parte cuyos
derechos han sido lesionados, y si así lo 
solicita una de las partes, las autoridades 
nacionales de reglamentación coordinarán 
sus esfuerzos para encontrar, en la medida 
de lo posible a través de la adopción de 
una decisión común, una solución al 
litigio, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8 y teniendo en cuenta en la 
mayor medida de lo posible la eventual 
recomendación emitida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 18 del 
Reglamento [… /CE].
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Or. es

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando resulte necesario otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias y 
números, los Estados miembros otorgarán 
tales derechos a cualquier empresa que 
preste o use redes o servicios al amparo de 
la autorización general y así lo solicite, con 
sujeción a lo dispuesto en los artículos 6, 6 
bis y 7 y en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 11 de la presente Directiva, y a las 
demás normas que garanticen el uso 
eficiente de estos recursos de conformidad 
con el artículo 9, apartado 4, segundo 
párrafo, de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).

Or. es

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 

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

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

Or. es

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Se añade el apartado siguiente:
"6 bis. Los Estados miembros, de acuerdo 
con la ley nacional, deben garantizar el 
sometimiento a un control judicial de las 
sanciones previstas en los apartados 5 y 
6."  

Or. es
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