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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta modifica las Directivas marco1, de autorización2 y de acceso3 propuestas por la 
Comisión en noviembre de 2007. El ponente acoge con satisfacción las propuestas relativas a 
la mejora de la legislación de este paquete legislativo, al globalmente respalda de forma 
decidida por tratarse de un paquete muy importante para consolidar un verdadero mercado 
interior europeo en el ámbito de las telecomunicaciones. El paquete se propone reforzar la 
inversión, la innovación y los beneficios para el consumidor en el ámbito de las 
comunicaciones electrónicas; su finalidad es, en otras palabras, apoyar y reforzar el desarrollo 
de un marco regulador coherente para la economía digital que resista el paso del tiempo, esté 
orientado al mercado y explote las ventajas que brinda la plena realización del mercado 
interior (objetivo éste que el ponente también apoya sin reservas).

Si bien el ponente acoge favorablemente la propuesta legislativa sobre un marco regulador 
común para las redes y los servicios, el acceso, la interconexión y la autorización de las 
comunicaciones electrónicas, considera que existen todavía posibilidades de mejora.

Gestión del espectro
La UE necesita progresar hacia un modelo más adecuado de gestión del espectro, que 
conjugue la apertura, la flexibilidad y la armonización. Es evidente la necesidad de 
flexibilidad y de máxima eficiencia en la utilización del espectro.

Con el fin de mejorar los servicios paneuropeos y transfronterizos, sería conveniente contar 
con un enfoque «armonizado» de la gestión del espectro que aproximara los 27 diferentes 
modelos nacionales de gestión. Un régimen único de gestión del espectro reportaría beneficios 
a los usuarios tanto en el plano tecnológico como en la prestación de servicios y, por 
consiguiente, supondría también beneficios económicos y sociales (por ejemplo, en lo que se 
refiere al volumen de producción de equipamientos estándar y a la reducción de precios y del 
umbral de acceso para nuevos usuarios).

En este contexto, debería prestarse especial atención a la gestión de las frecuencias y a la 
planificación de la redes, con el fin de evitar interferencias en la medida de lo posible, dado 
que una armonización tecnológicamente neutral no puede resolver por sí sola los problemas 
de interferencias.

El ponente respalda la iniciativa de la Comisión de introducir flexibilidad en la asignación 
del espectro a tecnologías o servicios específicos. La autorización de una mayor flexibilidad 
en las pautas de uso redundará en una mayor innovación y en beneficios para el consumidor.
No obstante, es posible que deban reservarse algunas bandas para una determinada aplicación 
en toda Europa (por ejemplo, para los servicios de emergencia), lo cual podría requerir, a su 
vez, una cierta precaución en materia de neutralidad técnica y de los servicios.

                                               
1 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002).
2 Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización 
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002).
3 Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (DO L 108 de 24.4.2002).
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Teniendo en cuenta estas circunstancias, parece preferible un planteamiento gradual más que 
una reforma revolucionaria. Si bien la neutralidad tecnológica tendrá efectos innovadores y de
desarrollo tecnológico en beneficio del consumidor, debería complementarse con una 
orientación al mercado para asegurar la competencia.

La Comisión pretende establecer un comercio del espectro orientado en mayor medida al 
mercado, añadiendo al «método tradicional» el comercio secundario y las subastas. Por sí 
solo, el comercio del espectro no mejoraría necesariamente la flexibilidad en el uso del 
mismo. No obstante, es probable que facilite el acceso y redunde en un uso más intensivo —y, 
por tanto, más valioso— del espectro. Por consiguiente, el ponente respalda el establecimiento 
de la comercialización de derechos de uso en toda la UE para bandas seleccionadas, siempre y 
cuando se garanticen los derechos individuales de uso.

Nuevas competencias reguladoras y de coordinación
La Comisión propone conceder a las autoridades nacionales de regulación las competencias 
necesarias para imponer una separación funcional a los operadores dominantes en aquellos 
casos en que esta medida contribuya a fomentar la competencia en beneficio de los 
consumidores y a establecer una situación de igualdad de condiciones entre operadores. El 
ponente respalda plenamente la propuesta de la Comisión, si bien reconoce que es posible que 
esta solución no sea apropiada para todos los Estados miembros; considera, por tanto, que las 
autoridades nacionales de regulación deberían poder contar con esta opción facultativa.

La propuesta amplía las competencias ante la Comisión. Ésta tendría competencias para vetar 
las designaciones que implicaran posiciones dominantes y para formular recomendaciones 
sobre todos los aspectos y decisiones relativos a las cifras. El ponente expresa su oposición a 
las actuales propuestas encaminadas a otorgar a la Comisión estos poderes de veto.

Facilitación del acceso
El actual marco regulador ya contempla el establecimiento de aquel sistema de autorización 
que implique una carga menor, esto es, que se recurra a autorizaciones generales como 
planteamiento preferencial. No obstante, en la práctica, los derechos de uso del espectro se 
asignan más frecuentemente por medio de derechos de uso individual. La propuesta confirma 
el planteamiento de la autorización general y lo establece como método por defecto.
Introduce, por tanto, la obligación de justificar aquellos casos en que deban concederse 
derechos de uso individual. Dicha justificación puede consistir en la necesidad de prevenir 
interferencias o alcanzar otros objetivos de interés general. La propuesta se justifica en una 
doble vertiente: (i) impedir que se recurra a la concesión de licencias individuales como 
método de asignación cuando no exista la necesidad, lo cual reduciría de forma general los 
obstáculos al acceso al espectro; (ii) por el hecho de que el progreso tecnológico permite cada 
vez más el uso colectivo del espectro.

ENMIENDAS

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

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
ejerzan sus competencias con 
independencia, imparcialidad y 
transparencia. Las autoridades nacionales 
de reglamentación no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de cualquier otro 
organismo en relación con la ejecución 
cotidiana de las tareas que les asigne la 
legislación nacional por la que se aplique el 
Derecho comunitario. Solamente los 
organismos de recurso creados de 
conformidad con el artículo 4 o los 
tribunales nacionales estarán facultados 
para suspender o revocar las decisiones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
ejerzan sus competencias con 
independencia, imparcialidad,
transparencia y a su debido tiempo. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
cualquier otro organismo en relación con la 
ejecución cotidiana de las tareas que les 
asigne la legislación nacional por la que se 
aplique el Derecho comunitario. Solamente 
los organismos de recurso creados de 
conformidad con el artículo 4 o los 
tribunales nacionales estarán facultados 
para suspender o revocar las decisiones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la competencia y la innovación en el mercado, las autoridades 
nacionales de regulación deben actuar a su debido tiempo, por ejemplo en relación con los 
estudios un del mercado.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán plazos para 
el examen de los recursos.
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Or. en

Justificación

Actualmente, los procedimientos de recurso pueden prolongarse durante varios años, de 
forma que su resolución puede llegar demasiado tarde para solucionar el problema 
planteado originalmente. Por tanto, deben fijarse plazos para el examen de los recursos.

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/21/CE
Artículo 5, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 5, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente: Los 
Estados miembros velarán por que las 
empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También se 
solicitará a estas empresas la presentación 
de información sobre la futura evolución 
de las redes o los servicios que pueda 
repercutir en los servicios mayoristas 
puestos a disposición de los competidores.
Cuando se les solicite, estas empresas 
facilitarán dicha información rápidamente, 
respetando los plazos y el grado de detalle 
exigidos por las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información.»

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
faciliten toda la información, incluso 
financiera, necesaria para que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva o en las 
directivas específicas, o de las decisiones 
adoptadas con arreglo a ellas. También se 
solicitará a estas empresas la presentación 
de información sobre la futura evolución 
de las redes o los servicios que pueda 
repercutir en los servicios mayoristas 
puestos a disposición de los competidores.
Cuando se les solicite, estas empresas 
facilitarán dicha información rápidamente, 
respetando los plazos y el grado de detalle 
exigidos por las autoridades nacionales de 
reglamentación. La información solicitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación deberá guardar proporción 
con el cumplimiento de la misión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
motivarán sus solicitudes de información y 
garantizarán la confidencialidad 
comercial de conformidad con las 
legislaciones comunitaria y nacional.
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Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando con la 
Comisión y con la Autoridad con objeto de 
velar por la aplicación coherente, en todos 
los Estados miembros, de las disposiciones 
de la presente Directiva y de las Directivas 
específicas. Con tal fin, colaborarán, en 
particular, con la Comisión y la Autoridad 
para determinar qué tipos de instrumentos 
y soluciones son los más apropiados para 
tratar situaciones particulares de mercado.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación contribuirán al desarrollo 
del mercado interior cooperando de forma 
transparente con la Comisión y con la 
Autoridad con objeto de velar por la 
aplicación coherente, en todos los Estados 
miembros, de las disposiciones de la 
presente Directiva y de las Directivas 
específicas. Con tal fin, colaborarán, en 
particular, con la Comisión y la Autoridad 
para determinar qué tipos de instrumentos 
y soluciones son los más apropiados para 
tratar situaciones particulares de mercado.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 − apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando un proyecto de medida haya 
sido modificado con arreglo al apartado 6, 
la Comisión podrá adoptar una decisión 
por la que solicite a la autoridad nacional 
de reglamentación la imposición de una 
obligación específica de conformidad con 
los artículos 9 a 13 bis de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso), y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 

suprimido
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(Directiva servicio universal) en un plazo 
especificado.
Al obrar así, la Comisión perseguirá los 
mismos objetivos políticos que se 
establecen para las autoridades 
nacionales de reglamentación en el 
artículo 8. La Comisión tendrá en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen de 
la Autoridad emitido de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [… /CE], en 
particular al elaborar los detalles de la 
obligación u obligaciones que deban 
imponerse.

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la coherencia sin alterar el delicado equilibrio institucional de poderes 
ni socavar los elementos relativos a la subsidiariedad en el Reglamento, la Comisión debería 
desempeñar el papel de árbitro más que de juez.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 2 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, el texto de la letra 
c) se sustituirá por el siguiente:
«(c) promoviendo y facilitando una 
inversión eficiente y orientada al mercado
en materia de infraestructura y 
fomentando la innovación; así como»

Or. en

Justificación
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Enmienda 7

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:

a) 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;
b) la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias; o,
(c) 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. en

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 − apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes y proporcionadas.»

3. Las medidas adoptadas por una 
autoridad nacional de reglamentación de 
conformidad con el apartado 1 deberán ser 
objetivas, transparentes, proporcionadas y 
basadas en criterios de no 
discriminación.»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2002/21/CE
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad, podrá adoptar una decisión 
por la que designe a una o más empresas 
como poseedoras de peso significativo en 
ese mercado, y se impongan una o más 
obligaciones específicas de conformidad 
con los artículos 9 a 13 bis de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal). Al obrar 
así, la Comisión perseguirá los objetivos 
políticos enunciados en el artículo 8.

suprimido

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la coherencia sin alterar el delicado equilibrio institucional de poderes 
ni socavar los elementos relativos a la subsidiariedad en el Reglamento, la Comisión debería 
desempeñar el papel de árbitro más que de juez.
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