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BREVE JUSTIFICACIÓN

Para lograr un aumento de la inversión, la innovación y los beneficios para el consumidor en 
el ámbito de las comunicaciones electrónicas, la UE necesita un marco regulador coherente 
que respete tanto la necesidad de una mayor cooperación en la UE como la diversidad de los 
mercados de las telecomunicaciones dentro de los Estados miembros.

Las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) se beneficiarán de una cooperación 
reforzada entre sí, así como del mantenimiento de un grado significativo de autonomía –tanto 
con respecto a la Comisión como a los Gobiernos nacionales– para evaluar y solucionar los 
problemas de mercado nacionales. Dado que las cuestiones complejas dentro y entre los 
Estados miembros requieren un examen cuidadoso y un diálogo abierto, un mecanismo de 
consulta y coordinación resultará más eficaz que uno de mandato y veto. La Comisión debe 
poder recomendar a las ANR la adopción o la retirada de proyectos de medidas específicos y 
las ANR poder modificar o retirar proyectos de medidas dentro de un plazo de tres meses.

Se debe proporcionar a las ANR los instrumentos que puedan precisar para reforzar la 
competencia en el mercado. Cuando los mercados específicos nacionales necesiten soluciones 
diferentes, las ANR deberán poder disponer de una separación funcional como opción 
potencial para abordar los obstáculos reglamentarios. 

En consonancia con el respeto de las necesidades específicas y de las condiciones de mercado 
de los Estados miembros, la gestión y la armonización del espectro será llevará a cabo de 
manera más eficaz y apropiada por las ANR en consulta con la Comisión. Las decisiones 
óptimas sobre asignación y atribución respectarán la neutralidad tecnológica a la vez que 
tienen en cuenta las decisiones adoptadas por las organizaciones internacionales en relación 
con la gestión del espectro radioeléctrico.

Mejorar la seguridad y la integridad es también vital para la expansión en Europa de las redes 
de comunicaciones electrónicas. Aunque las redes y los servicios electrónicos aproximan a 
Europa a través de las comunicaciones, los riesgos que suponen las violaciones de la 
seguridad presentan un mayor potencial de causar daños. Las medidas de salvaguardia deben 
ser proporcionales a los riesgos evaluados a la vez que adecuadas a las circunstancias, de tal 
forma que la Comisión tenga poder para adoptar medidas técnicas de ejecución de acuerdo 
con las ANR. Las empresas notificarán a las ANR las violaciones graves de seguridad, cuya 
definición será determinada por la ANR en cuestión.

La Comisión ha propuesto que, una vez que los mercados sean más competitivos, la 
reglamentación deberá dejarse a la política de competencia. Esto se llevará adelante mediante 
cláusulas de expiración para ofrecer plazos con vistas a los cuales trabajar.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reglamentación ex ante del 
mercado sectorial específico dentro de 
este marco sirve de transición desde los 
anteriores monopolios a un mercado 
competitivo de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. Tan pronto 
como los mercados sean competitivos, 
dejará de existir la reglamentación ex
ante y sólo se aplicarán las legislaciones 
comunitaria y nacional en materia de 
competencia. A medida que crece la 
dinámica competitiva en el mercado 
europeo de las comunicaciones 
electrónicas, las ventajas potenciales de la 
reglamentación ex ante sectorial sobre los 
precios y el acceso disminuyen 
significativamente con el tiempo. Los 
mercados de las comunicaciones 
electrónicas han mostrado una dinámica 
fuertemente competitiva en los últimos 
años y es probable que la competencia 
aumente aún más en los próximos años. 
Para garantizar una transición oportuna 
a la aplicación exclusiva de las 
legislaciones comunitaria y nacional en 
materia de competencia, las disposiciones 
de este marco de reglamentación ex ante 
de carácter sectorial deben expirar en una 
fecha determinada a no ser que la 
Comisión demuestre que la continuación 
de la reglamentación ex ante sigue 
estando justificada. 

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En este contexto, la Comisión presentó 
sus resultados iniciales en su 
Comunicación al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de junio de 2006, sobre la revisión del 
marco regulador de la UE de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Sobre la base de estos resultados iniciales, 
se llevó a cabo una consulta pública, en la
que se determinó que el hecho de que no 
existiera aún un mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas era el 
aspecto más importante que se debía 
abordar. En particular, se constató que la 
fragmentación de la reglamentación y las 
incoherencias entre las actividades de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
ponían en peligro no solo la 
competitividad del sector, sino también los 
sustanciales beneficios para el 
consumidor que derivarían de una 
competencia transfronteriza.

(2) En este contexto, la Comisión presentó 
sus resultados iniciales en su 
Comunicación al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de junio de 2006, sobre la revisión del 
marco regulador de la UE de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Sobre la base de estos resultados iniciales, 
se llevó a cabo una consulta pública, que 
mostró la existencia de un apoyo en favor 
del mantenimiento del modelo actual de 
marco. El marco actual introduce 
reajustes técnicos de carácter transitorio 
para garantizar una transición plena 
hacia la legislación sobre competencia, ya 
que la naturaleza del marco sigue siendo 
transitoria y debe revisarse antes del 31 de 
diciembre de 2013, fecha en la que, si se 
ha desarrollado un mercado de las 
telecomunicaciones totalmente 
competitivo, expirarán las disposiciones 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por consiguiente, debe reformarse el 
marco regulador de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas de la UE 
para llevar a término el mercado interior de 

(3) Por consiguiente, debe reformarse el 
marco regulador de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas de la UE 
para llevar a término el mercado interior de 
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las comunicaciones electrónicas reforzando 
el mecanismo comunitario de regulación de 
los operadores con peso significativo en los 
mercados clave. Se complementa mediante 
la creación, por el Reglamento […/… 
/CE] del Parlamento Europeo y del 
Consejo,??? de [fecha], de una Autoridad 
Europea del Mercado de las
Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada «la Autoridad»). La 
reforma incluye también la definición de 
una estrategia de gestión eficiente del 
espectro, a fin de conseguir un Espacio 
Único Europeo de la Información, y el 
refuerzo de las disposiciones relativas a los 
usuarios con discapacidad, a fin de avanzar 
hacia una sociedad de la información para 
todos.

las comunicaciones electrónicas reforzando 
el mecanismo comunitario de regulación de 
los operadores con peso significativo en los 
mercados clave. La reforma incluye 
también la definición de una estrategia de 
gestión eficiente y coordinada del 
espectro, a fin de conseguir un Espacio 
Único Europeo de la Información, y el 
refuerzo de las disposiciones relativas a los 
usuarios con discapacidad, a fin de avanzar 
hacia una sociedad de la información para 
todos.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El mecanismo comunitario que 
permite a la Comisión exigir de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
la retirada de un proyecto de medida sobre 
definición de mercados y designación de 
operadores con peso significativo en el 
mercado ha contribuido perceptiblemente a 
la coherencia en la determinación de las 
circunstancias en que puede aplicarse la 
reglamentación ex ante y de los operadores 
a los que puede aplicarse. Sin embargo, no 
hay ningún mecanismo equivalente para las 
soluciones aplicables. El seguimiento del 
mercado efectuado por la Comisión, y en 
particular la experiencia con el 
procedimiento del artículo 7 de la Directiva 
marco, ha demostrado que las 

(11) El mecanismo comunitario que 
permite a la Comisión exigir de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
la retirada de un proyecto de medida sobre 
definición de mercados y designación de 
operadores con peso significativo en el 
mercado ha contribuido perceptiblemente a 
la coherencia en la determinación de las 
circunstancias en que puede aplicarse la 
reglamentación ex ante y de los operadores 
a los que puede aplicarse. Sin embargo, no 
hay ningún mecanismo equivalente para las 
soluciones aplicables. El seguimiento del 
mercado efectuado por la Comisión, y en 
particular la experiencia con el 
procedimiento del artículo 7 de la Directiva 
marco, ha demostrado que las 
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incoherencias en la aplicación de las 
soluciones por parte de las autoridades 
nacionales de reglamentación, incluso 
cuando las condiciones del mercado son 
similares, socavan el mercado interior de 
las comunicaciones electrónicas, no 
garantizan la igualdad de condiciones entre 
los operadores establecidos en distintos 
Estados miembros e impiden cosechar los 
beneficios que aportarían al consumidor la 
competencia y los servicios 
transfronterizos. Debe facultarse a la 
Comisión para exigir que las autoridades 
nacionales de reglamentación retiren un 
proyecto de medidas sobre las soluciones 
elegidas por dichas autoridades. Para 
garantizar una aplicación coherente del 
marco regulador en la Comunidad, la 
Comisión debe consultar a la Autoridad 
antes de adoptar su decisión.

incoherencias en la aplicación de las 
soluciones por parte de las autoridades 
nacionales de reglamentación, incluso 
cuando las condiciones del mercado son 
similares, socavan el mercado interior de 
las comunicaciones electrónicas, no 
garantizan la igualdad de condiciones entre 
los operadores establecidos en distintos 
Estados miembros e impiden cosechar los 
beneficios que aportarían al consumidor la 
competencia y los servicios 
transfronterizos. Puede facultarse a la 
Comisión para que negocie con las 
autoridades nacionales de reglamentación 
la retirada de un proyecto de medidas 
sobre las soluciones elegidas por dichas 
autoridades. Para garantizar una aplicación 
coherente del marco regulador en la 
Comunidad, la Comisión debe consultar a 
la Autoridad antes de las negociaciones.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Del mismo modo, teniendo en cuenta 
la necesidad de evitar un vacío normativo 
en un sector caracterizado por su rápida 
evolución, si la adopción del proyecto de 
medida vuelto a notificar siguiera creando 
una barrera al mercado único o fuera 
incompatible con el Derecho comunitario, 
la Comisión, previa consulta a la 
Autoridad, debe poder exigir a la autoridad 
nacional de reglamentación la imposición 
de una solución concreta en el plazo que se 
especifique.

(13) Del mismo modo, teniendo en cuenta 
la necesidad de evitar un vacío normativo 
en un sector caracterizado por su rápida 
evolución, si la adopción del proyecto de 
medida vuelto a notificar siguiera creando 
una barrera al mercado único o fuera 
incompatible con el Derecho comunitario, 
la Comisión, previa consulta a la 
Autoridad, debe poder recomendar a la 
autoridad nacional de reglamentación la 
imposición de una solución concreta en el 
plazo que se especifique. Si la autoridad 
nacional de reglamentación (ANR) no 
acepta la recomendación, deberá dar a 
conocer sus razones de manera clara y 
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transparente.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dado lo ajustado de los plazos en el 
mecanismo de consulta comunitaria, debe 
facultarse a la Comisión para adoptar 
medidas de ejecución para simplificar los 
procedimientos de intercambio de 
información entre la Comisión y las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
por ejemplo en los casos relativos a 
mercados estables o que suponen solo una 
ligera modificación de medidas ya 
notificadas, o para permitir la introducción 
de una exención de notificación a fin de 
simplificar los procedimientos en algunos 
casos.

(14) Dado lo ajustado de los plazos en el 
mecanismo de consulta comunitaria, la 
Comisión, en consulta con las ANR, 
podrá adoptar medidas de ejecución para 
simplificar los procedimientos de 
intercambio de información entre la 
Comisión y las autoridades nacionales de 
reglamentación, por ejemplo en los casos 
relativos a mercados estables o que 
suponen solo una ligera modificación de 
medidas ya notificadas, o para permitir la 
introducción de una exención de 
notificación a fin de simplificar los 
procedimientos en algunos casos.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En consonancia con los objetivos de la 
Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el marco 
regulador debe velar por que todos los 
usuarios, incluidos los usuarios finales con 

(15) En consonancia con los objetivos de la 
Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el marco 
regulador debe velar por que todos los 
usuarios, incluidos los usuarios finales con 
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discapacidad, las personas de la tercera 
edad y los usuarios con necesidades 
sociales especiales, tengan fácil acceso a 
unos servicios asequibles y de alta 
calidad. La Declaración 22 aneja al Acta 
final de Ámsterdam prevé que las 
instituciones de la Comunidad tengan en 
cuenta las necesidades de las personas con 
discapacidad al elaborar medidas con 
arreglo al artículo 95 del Tratado.

discapacidad, las personas de la tercera 
edad y los usuarios con necesidades 
sociales especiales, tengan fácil acceso a 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas. La Declaración 22 aneja al 
Acta final de Ámsterdam prevé que las 
instituciones de la Comunidad tengan en 
cuenta las necesidades de las personas con 
discapacidad al elaborar medidas con 
arreglo al artículo 95 del Tratado.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las fronteras nacionales resultan cada 
vez menos pertinentes a la hora de 
determinar el uso óptimo del espectro 
radioeléctrico. La fragmentación de la 
gestión del acceso a los derechos sobre el 
espectro limita la inversión y la innovación 
e impide a operadores y fabricantes de 
equipos conseguir economías de escala, 
obstaculizando así el desarrollo del 
mercado interior de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que utilizan el espectro radioeléctrico.

(19) Las fronteras nacionales resultan cada 
vez menos pertinentes a la hora de 
determinar el uso óptimo del espectro 
radioeléctrico. La fragmentación de la 
gestión del acceso a los derechos sobre el 
espectro limita la inversión y la innovación 
y puede impedir a operadores y fabricantes 
de equipos conseguir economías de escala, 
obstaculizando así el desarrollo del 
mercado interior de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que utilizan el espectro radioeléctrico.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional.

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional, siempre y cuando esto no 
menoscabe el principio del país de origen.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Dada la incidencia de las excepciones 
sobre el desarrollo del mercado interior de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, la Comisión debe estar 
facultada para armonizar el alcance y la 
naturaleza de las eventuales excepciones en 
relación con los principios de neutralidad 
con respecto a la tecnología y al servicio 
distintas de las encaminadas a garantizar la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación, tomando en 
consideración las condiciones técnicas 
armonizadas para la disponibilidad y el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico en 
virtud de la Decisión nº 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador de la política del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea 
(Decisión espectro radioeléctrico).

(26) Dada la incidencia de las excepciones 
sobre el desarrollo del mercado interior de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, la Comisión puede, de 
acuerdo con las ANR, estar facultada para 
armonizar el alcance y la naturaleza de las 
eventuales excepciones en relación con los 
principios de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio distintas de las 
encaminadas a garantizar la promoción de 
la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
tomando en consideración las condiciones 
técnicas armonizadas para la disponibilidad 
y el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico en virtud de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
un marco regulador de la política del 
espectro radioeléctrico en la Comunidad 
Europea (Decisión espectro radioeléctrico).

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A efectos del mercado interior, puede 
también resultar necesario armonizar a 
nivel comunitario la identificación de las 
bandas de frecuencias negociables, las 
condiciones de su negociabilidad o de la 
transición a los derechos negociables en 
bandas específicas, un formato mínimo 
para los derechos negociables, los 
requisitos para garantizar la disponibilidad, 
accesibilidad, y fiabilidad centralizadas de 
la información necesaria para el comercio 
del espectro, y los requisitos para proteger 
la competencia y evitar el acaparamiento 
de espectro. Por consiguiente, la Comisión 
debe estar facultada para adoptar medidas 
de ejecución relativas a dicha 
armonización. Dichas medidas de 
ejecución deber tener debidamente en 
cuenta si los derechos individuales de uso 
se han otorgado con o sin carácter 
comercial.

(27) A efectos del mercado interior, puede 
también resultar necesario armonizar a 
nivel comunitario la identificación de las 
bandas de frecuencias negociables, las 
condiciones de su negociabilidad o de la 
transición a los derechos negociables en 
bandas específicas, un formato mínimo 
para los derechos negociables, los 
requisitos para garantizar la disponibilidad, 
accesibilidad, y fiabilidad centralizadas de 
la información necesaria para el comercio 
del espectro, y los requisitos para proteger 
la competencia y evitar el acaparamiento 
de espectro. Por consiguiente, la Comisión  
puede, de acuerdo con las ANR, estar 
facultada para adoptar medidas de 
ejecución relativas a dicha armonización. 
Dichas medidas de ejecución deber tener 
debidamente en cuenta si los derechos 
individuales de uso se han otorgado con o 
sin carácter comercial. A cualquier 
organización comercial obligada a 
abandonar su atribución de espectro antes 
de la expiración de su autorización se le 
debe ofrecer una compensación con 
arreglo a precios de mercado o una banda 
espectral equivalente con los costes de 
traslado adecuados.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
debe facultarse a la Comisión para que 
conceda a la Autoridad responsabilidades 
específicas en el ámbito de la numeración. 
Por otra parte, para que los ciudadanos de 
los Estados miembros, incluidos los 
viajeros y los usuarios con discapacidad, 
puedan acceder a ciertos servicios 
utilizando los mismos números 
reconocibles a precios similares en todos 
los Estados miembros, las competencias de 
la Comisión para adoptar medidas técnicas 
de ejecución deben incluir, cuando resulte 
necesario, el principio o mecanismo de 
tarificación aplicable.

(29) A fin de promover el funcionamiento 
del mercado interior y de respaldar el 
desarrollo de los servicios transfronterizos, 
puede facultarse a la Comisión, de acuerdo 
con las ANR, para que conceda a la 
Autoridad responsabilidades específicas en 
el ámbito de la numeración. Por otra parte, 
para que los ciudadanos de los Estados 
miembros, incluidos los viajeros y los 
usuarios con discapacidad, puedan acceder 
a ciertos servicios utilizando los mismos 
números reconocibles a precios similares 
en todos los Estados miembros, las 
competencias de la Comisión para adoptar 
medidas técnicas de ejecución deben 
incluir, cuando resulte necesario, el 
principio o mecanismo de tarificación 
aplicable.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 
peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 
comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 

(31) Es necesario reforzar las competencias 
de los Estados miembros en relación con 
los titulares de derechos de paso para 
garantizar que la entrada o el despliegue de 
las nuevas redes se haga respetando el 
medio ambiente y con independencia de la 
eventual obligación de un operador con 
peso significativo en el mercado de 
facilitar el acceso a su red de 
comunicaciones electrónicas. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder imponer, caso por caso, el uso 
compartido de conductos, mástiles y 
antenas, la entrada en los edificios y una 
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mejor coordinación de las obras civiles. Un 
mejor uso compartido de los recursos 
puede mejorar significativamente la 
competencia y rebajar los costes 
financieros y ambientales para las 
empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 
electrónicas.

mejor coordinación de las obras civiles, 
cuando exista un obstáculo reglamentario 
a la competencia en materia de 
infraestructuras. Un mejor uso compartido 
de los recursos puede mejorar 
significativamente la competencia y rebajar 
los costes financieros y ambientales para 
las empresas del despliegue de las 
infraestructuras de comunicaciones 
electrónicas. 

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La comunicación fiable y segura de la 
información a través de las redes de 
comunicaciones electrónicas resulta cada 
vez más esencial para la economía en su 
conjunto y para la sociedad en general. La 
complejidad de los sistemas, las averías 
técnicas, los errores humanos, los 
accidentes o los ataques pueden repercutir 
en el funcionamiento y la disponibilidad de 
las infraestructuras físicas que entregan 
servicios importantes a los ciudadanos de 
la UE, incluidos los servicios de 
administración electrónica. Por 
consiguiente, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben garantizar el 
mantenimiento de la integridad y la 
seguridad de las redes públicas de 
comunicaciones. La Autoridad debe 
contribuir a la mejora del nivel de 
seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, entre otras cosas, aportando 
sus conocimientos técnicos y dictámenes y 
promoviendo el intercambio de las mejores 
prácticas. Tanto la Autoridad como las 
autoridades nacionales de reglamentación 

(32) La comunicación fiable y segura de la 
información a través de las redes de 
comunicaciones electrónicas resulta cada 
vez más esencial para la economía en su 
conjunto y para la sociedad en general. La 
complejidad de los sistemas, las averías 
técnicas, los errores humanos, los 
accidentes o los ataques pueden repercutir 
en el funcionamiento y la disponibilidad de 
las infraestructuras físicas que entregan 
servicios importantes a los ciudadanos de 
la UE, incluidos los servicios de 
administración electrónica. Por 
consiguiente, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben garantizar el 
mantenimiento de la integridad y la 
seguridad de las redes públicas de 
comunicaciones. La Autoridad debe 
contribuir a la mejora del nivel de 
seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, entre otras cosas, aportando 
sus conocimientos técnicos y dictámenes y 
promoviendo el intercambio de las mejores 
prácticas. Tanto la Autoridad como las 
autoridades nacionales de reglamentación 
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deben contar con los medios necesarios 
para desempeñar sus tareas, y en particular 
estar facultadas para obtener información 
suficiente para evaluar el nivel de 
seguridad de las redes o los servicios, así 
como datos completos y fiables sobre los 
incidentes reales de seguridad que hayan 
tenido un impacto significativo en la 
explotación de las redes o los servicios. 
Sabiendo que la correcta aplicación de la 
seguridad adecuada no es una acción única, 
sino un proceso continuo de aplicación, 
estudio y actualización, debe exigirse a los 
suministradores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas que tomen 
medidas para salvaguardar su integridad y 
seguridad en función de los riesgos 
definidos, teniendo en cuenta el estado de 
la técnica.

deben contar con los medios necesarios 
para desempeñar sus tareas, y en particular 
estar facultadas para obtener información 
suficiente para evaluar el nivel de 
seguridad de las redes o los servicios, así 
como datos completos y fiables sobre los 
incidentes reales de seguridad que hayan 
tenido un impacto significativo en la 
explotación de las redes o los servicios. 
Sabiendo que la correcta aplicación de la 
seguridad adecuada no es una acción única, 
sino un proceso continuo de aplicación, 
estudio y actualización, debe exigirse a los 
suministradores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas que tomen 
medidas para salvaguardar su integridad y 
seguridad proporcionalmente a los riesgos 
definidos, teniendo en cuenta el estado de 
la técnica.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En los casos en que sea necesario 
concertar un conjunto común de requisitos 
de seguridad, debe facultarse a la Comisión 
para adoptar medidas técnicas de ejecución 
que permitan lograr un nivel adecuado de 
seguridad de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el mercado 
interior. La Autoridad debe contribuir a la 
armonización de las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas apropiadas 
proporcionando su asesoramiento. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben estar facultadas para emitir 
instrucciones vinculantes relativas a las 
medidas técnicas de ejecución adoptadas 
en virtud de la Directiva marco. Para 

(33) En los casos en que sea necesario 
concertar un conjunto común de requisitos 
de seguridad, puede facultarse a la 
Comisión, previo acuerdo con las ANR, 
para adoptar medidas técnicas de ejecución 
que permitan lograr un nivel adecuado de 
seguridad de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el mercado 
interior. La Autoridad debe contribuir a la 
armonización de las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas apropiadas 
proporcionando su asesoramiento. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben estar facultadas para emitir 
instrucciones vinculantes relativas a las 
medidas técnicas de ejecución adoptadas 
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desempeñar sus tareas, deben estar 
facultadas para investigar e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento.

en virtud de la Directiva marco. Para 
desempeñar sus tareas, deben estar 
facultadas para investigar e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para proporcionar seguridad a los 
agentes de mercado en cuanto a las 
condiciones reguladoras, es necesario fijar 
un plazo para las revisiones de los 
mercados. Es importante llevar a cabo un 
análisis de los mercados periódicamente y 
en un plazo razonable y apropiado, que 
tenga en cuenta si un mercado particular ha 
sido sometido previamente a un análisis y 
debidamente notificado.  Si una autoridad 
nacional de reglamentación no consigue 
analizar un mercado dentro de plazo, puede 
comprometer el mercado interior y los 
procedimientos de infracción normales 
pueden no producir a tiempo el efecto 
deseado. La Comisión debe, por lo tanto, 
estar facultada para solicitar a la Autoridad 
que asista a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate en sus 
tareas, y en particular que emita un 
dictamen que incluya un proyecto de 
medida, el análisis del mercado pertinente 
y las obligaciones apropiadas que la 
Comisión podría imponer.

(36) Para proporcionar seguridad a los 
agentes de mercado en cuanto a las 
condiciones reguladoras, es necesario fijar 
un plazo para las revisiones de los 
mercados. Es importante llevar a cabo un 
análisis de los mercados periódicamente y 
en un plazo razonable y apropiado, que 
tenga en cuenta si un mercado particular ha 
sido sometido previamente a un análisis y 
debidamente notificado.  Si una autoridad 
nacional de reglamentación no consigue 
analizar un mercado dentro de plazo, puede 
comprometer el mercado interior y los 
procedimientos de infracción normales 
pueden no producir a tiempo el efecto 
deseado. La Comisión puede, por lo tanto, 
previo acuerdo con las ANR, estar 
facultada para solicitar a la Autoridad que 
asista a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate en sus 
tareas, y en particular que emita un 
dictamen que incluya un proyecto de 
medida, el análisis del mercado pertinente 
y las obligaciones apropiadas que la 
Comisión podría imponer.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La eliminación de las barreras 
jurídicas y administrativas que 
obstaculizan una autorización general o
unos derechos del uso del espectro o de los 
números con implicaciones europeas debe 
favorecer el desarrollo tecnológico y de los 
servicios y contribuir a la mejora de la 
competencia. Aun cuando la coordinación 
de las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias se organiza de 
conformidad con la Decisión espectro 
radioeléctrico, puede también ser 
necesario, para lograr objetivos de mercado 
interior, coordinar o armonizar los 
procedimientos de selección y las 
condiciones aplicables a los derechos y 
autorizaciones en ciertas bandas, a los 
derechos de uso de números y a las 
autorizaciones generales. Esto se aplica, en 
particular, a los servicios de 
comunicaciones electrónicas que, por su 
propia naturaleza, tienen una dimensión de 
mercado interior o un potencial 
transfronterizo, tales como los servicios 
por satélite, cuyo desarrollo se vería 
obstaculizado por discrepancias entre los 
Estados miembros en la asignación del 
espectro. Por lo tanto, la Comisión, asistida 
por el Comité de Comunicaciones y 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible la opinión de la Autoridad, debe 
estar facultada para adoptar medidas 
técnicas de ejecución a fin de lograr tales 
objetivos. Las medidas de ejecución 
adoptadas por la Comisión pueden exigir 
que los Estados miembros ofrezcan 
derechos de uso del espectro y/o de los 
números en todo su territorio y, en caso 
necesario, supriman otros derechos de uso 

(53) La eliminación de las barreras 
jurídicas y administrativas que 
obstaculizan una autorización general o 
unos derechos del uso del espectro o de los 
números con implicaciones europeas debe 
favorecer el desarrollo tecnológico y de los 
servicios y contribuir a la mejora de la 
competencia. Aun cuando la coordinación 
de las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias se organiza de 
conformidad con la Decisión espectro 
radioeléctrico, puede también ser 
necesario, para lograr objetivos de mercado 
interior, coordinar o armonizar los 
procedimientos de selección y las 
condiciones aplicables a los derechos y 
autorizaciones en ciertas bandas, a los 
derechos de uso de números y a las 
autorizaciones generales. Esto se aplica, en 
particular, a los servicios de 
comunicaciones electrónicas que, por su 
propia naturaleza, tienen una dimensión de 
mercado interior o un potencial 
transfronterizo, tales como los servicios 
por satélite, cuyo desarrollo se vería 
obstaculizado por discrepancias entre los 
Estados miembros y entre la UE y terceros 
países en la asignación del espectro, 
teniendo en cuenta las decisiones de las 
organizaciones internacionales 
relacionadas con la gestión del espectro 
radioeléctrico, por ejemplo, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). Por lo tanto, 
la Comisión, asistida por el Comité de 
Comunicaciones y teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible la opinión de la 
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nacionales existentes. En estos casos, los 
Estados miembros no deben otorgar ningún 
nuevo derecho de uso en relación con la 
banda espectral o la serie de números 
correspondientes en virtud de 
procedimientos nacionales.

Autoridad, debe estar facultada para 
adoptar medidas técnicas de ejecución a fin 
de lograr tales objetivos. Las medidas de 
ejecución adoptadas por la Comisión 
pueden exigir que los Estados miembros 
ofrezcan derechos de uso del espectro y/o 
de los números en todo su territorio y, en 
caso necesario, supriman otros derechos de 
uso nacionales existentes. En estos casos, 
los Estados miembros no deben otorgar 
ningún nuevo derecho de uso en relación 
con la banda espectral o la serie de 
números correspondientes en virtud de 
procedimientos nacionales.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 1
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 1 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones 
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados y algunos aspectos de los 
equipos terminales. Fija las misiones de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación e instaura una serie de 
procedimientos para garantizar la 
aplicación armonizada del marco regulador 
en toda la Comunidad.

1.  La presente Directiva establece un 
marco armonizado para la regulación de 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, las redes de comunicaciones 
electrónicas, los recursos y servicios 
asociados. Fija las misiones de las 
autoridades nacionales de reglamentación e 
instaura una serie de procedimientos para 
garantizar la aplicación armonizada del 
marco regulador en toda la Comunidad.»

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 2 - letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación comunitaria o nacional 
aplicable.»

s) interferencia perjudicial: una 
interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de 
seguridad o que degrade gravemente, 
obstruya o interrumpa reiteradamente un 
servicio de radiocomunicación que 
funcione de conformidad con la 
reglamentación internacional, comunitaria 
o nacional aplicable.»

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 5
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 5 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. 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 
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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.»

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 
respetarán las legislaciones comunitaria y 
nacional sobre confidencialidad 
empresarial.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no 
impondrán condiciones a la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
desde otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 7 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que 
inste a la autoridad nacional de 
reglamentación afectada a que retire el 
proyecto. La Comisión tendrá en cuenta en 

5. Dentro del plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 4, la Comisión 
podrá recomendar a la autoridad nacional 
de reglamentación afectada que retire el 
proyecto. La Comisión tendrá en cuenta en 
la mayor medida posible el dictamen de la 
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la mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento [… /CE] antes 
de adoptar una decisión. Esta decisión
estará acompañada de un análisis detallado 
y objetivo de las razones por las que la 
Comisión considera que el proyecto de 
medida no debería adoptarse, junto con 
propuestas específicas de modificación del 
proyecto de medidas.

Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento [… /CE] antes 
de adoptar una decisión. Esta 
recomendación estará acompañada de un 
análisis detallado y objetivo de las razones 
por las que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse, 
junto con propuestas específicas de 
modificación del proyecto de medidas.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 7 - apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el plazo de tres meses después de 
haber adoptado la Comisión una decisión
con arreglo al apartado 5 por la que 
solicite a la autoridad nacional de 
reglamentación la retirada de un proyecto 
de medida, la autoridad nacional de 
reglamentación modificará o retirará el 
proyecto de medida. En caso de que se 
modifique el proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
emprenderá una consulta pública de 
conformidad con los procedimientos a que 
se refiere el artículo 6, y volverá a notificar 
el proyecto de medida modificado a la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 3.

6. En el plazo de tres meses después de 
haber adoptado la Comisión una 
recomendación con arreglo al apartado 5 
dirigida a la autoridad nacional de 
reglamentación para que retire un 
proyecto de medida, la autoridad nacional 
de reglamentación modificará o retirará el 
proyecto de medida. En caso de que se 
modifique el proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación 
emprenderá una consulta pública de 
conformidad con los procedimientos a que 
se refiere el artículo 6, y volverá a notificar 
el proyecto de medida modificado a la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 3.

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
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 
(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.

suprimido

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 7 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 

suprimido
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con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8 - letra b
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velando por que los usuarios, incluidos 
los discapacitados, los de la tercera edad y 
los que tienen necesidades sociales 
especiales, obtengan el máximo beneficio 
en cuanto a posibilidades de elección, 
precio y calidad;

a) velando por que los usuarios, incluidos 
los discapacitados, los de la tercera edad y 
los que tienen necesidades sociales 
especiales, obtengan el máximo beneficio 
en cuanto a posibilidades de elección, 
precio y calidad, independientemente del 
coste;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8 - letra d
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 8 - apartado 4 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) respondiendo a las necesidades de 
grupos sociales específicos, en particular 
de los usuarios con discapacidades, 
usuarios de la tercera edad y usuarios con 
necesidades sociales especiales;»

e) respondiendo a las necesidades de 
grupos sociales específicos, en particular 
de los usuarios con discapacidades, 
usuarios de la tercera edad y usuarios con 
necesidades sociales especiales,
independientemente del coste;
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Or. en

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 9 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se basen en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y por 
que la atribución y asignación de espectro 
radioeléctrico por las autoridades 
nacionales de reglamentación garantice 
una competencia efectiva, teniendo en 
cuenta los planes nacionales de 
frecuencias respectivos y las decisiones 
previas de las organizaciones 
internacionales relacionadas con la 
gestión del espectro radioeléctrico.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 9 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Comunidad, 

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias, siempre que sea posible,
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atendiendo siempre a la necesidad de 
garantizar un uso efectivo y eficiente de las 
mismas y con arreglo a la Decisión nº 
676/2002/CE (Decisión espectro 
radioeléctrico).

en toda la Comunidad, atendiendo siempre 
a la necesidad de garantizar un uso efectivo 
y eficiente de las mismas y con arreglo a la 
Decisión nº 676/2002/CE (Decisión 
espectro radioeléctrico), tomando en 
consideración los planes nacionales de 
frecuencias respectivos y las decisiones 
previas de las organizaciones 
internacionales relacionadas con la 
gestión del espectro radioeléctrico.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 9 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evitar distorsiones de la 
competencia.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 10
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 9 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

9 quáter. A fin de contribuir al desarrollo 
del mercado interior, y para la aplicación 
de los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

9 quáter. A fin de contribuir al desarrollo 
del mercado interior, y para la aplicación 
de los principios del presente artículo, la 
Comisión, de acuerdo con las ANR, podrá 
recomendar las medidas de ejecución 
apropiadas para:

a) armonizar la identificación de las bandas 
para las cuales se permite transferir o 

a) armonizar la identificación de las bandas 
para las cuales se permite transferir o 
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arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables a 
tales transferencias o arriendos;

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables a 
tales transferencias o arriendos;

(c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

(c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como
armonizar el alcance y la naturaleza de 
cualquier excepción a este principio.  
Todas las excepciones serán conformes a
lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del 
artículo 9.

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 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del presente 
apartado, la Comisión podrá estar asistida 
por la Autoridad de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento […/CE].»

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 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del presente 
apartado, la Comisión podrá estar asistida 
por la Autoridad de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento […/CE].»

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 11 - letra a
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 10 - apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá adoptar
al respecto medidas técnicas de ejecución 
adecuadas, que podrán incluir el 
establecimiento de principios de 
tarificación para números o series de 
números concretas. Las medidas de 
ejecución podrán conceder a la Autoridad 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

2. Los Estados miembros apoyarán la 
armonización de la numeración dentro de 
la Comunidad cuando ello promueva el 
funcionamiento del mercado interior o 
respalde el desarrollo de servicios 
paneuropeos. La Comisión podrá 
recomendar al respecto, de acuerdo con 
las ANR, medidas técnicas de ejecución 
adecuadas.

Las 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 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 13
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 12 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas 
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 

1. Cuando una empresa suministradora de 
redes de comunicaciones electrónicas 
disfrute, con arreglo a la legislación 
nacional, del derecho a instalar recursos en 
una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, o pueda 
beneficiarse de un procedimiento de 
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expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo las entradas a 
edificios, mástiles, antenas, conductos, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles.

expropiación o utilización de una 
propiedad, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán imponer el uso 
compartido de tales recursos o 
propiedades, incluyendo las entradas a 
edificios, mástiles, antenas, conductos, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles, siempre y cuando se 
proporcione a los titulares de estos 
derechos una compensación apropiada y 
proporcionada a un precio de mercado 
justo.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 13
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 12 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de los derechos a que se refiere 
el apartado 1 compartan los recursos o la 
propiedad (incluida la coubicación física) o 
adopten medidas para facilitar la 
coordinación de las obras públicas para 
proteger el medio ambiente, la salud 
pública, la seguridad pública o alcanzar los 
objetivos de la planificación urbana y 
territorial sólo después de transcurrido un 
período apropiado de consulta pública, 
durante el cual todas las partes interesadas
deberán tener la oportunidad de expresar 
sus opiniones. Tales sistemas de uso 
compartido o de coordinación podrán 
incluir reglas de prorrateo de los costes del 
uso compartido de los recursos o las 
propiedades.

2. Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de los derechos a que se refiere 
el apartado 1 compartan los recursos o la 
propiedad (incluida la coubicación física) o 
adopten medidas para facilitar la 
coordinación de las obras públicas para 
proteger el medio ambiente, la salud 
pública, la seguridad pública o alcanzar los 
objetivos de la planificación urbana y 
territorial sólo después de transcurrido un 
período apropiado de consulta pública, 
durante el cual las partes con un interés 
directo deberán tener la oportunidad de 
expresar sus opiniones. Tales sistemas de 
uso compartido o de coordinación podrán 
incluir reglas de prorrateo de los costes del 
uso compartido de los recursos o las 
propiedades.

Or. en



PE404.823v01-00 28/39 PA\719168ES.doc

ES

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 14 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 13 bis - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público notifiquen a la 
autoridad nacional de reglamentación 
cualquier violación de la seguridad o la 
integridad que haya tenido un impacto 
significativo en la explotación de las redes 
o los servicios.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que suministran redes de 
comunicaciones públicas o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público notifiquen a la 
autoridad nacional de reglamentación 
cualquier violación grave de la seguridad o 
la integridad que haya tenido un impacto 
significativo en la explotación de las redes 
o los servicios.

Si procede, la autoridad nacional de 
reglamentación afectada informará a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de otros Estados miembros y a la 
Autoridad. En los casos en que la 
revelación de la violación sea de interés 
público, la autoridad nacional de 
reglamentación podrá informar al público.

Si procede, la autoridad nacional de 
reglamentación afectada informará a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de otros Estados miembros y a la 
Autoridad. En los casos en que la 
revelación de la violación sea de interés 
público, la autoridad nacional de 
reglamentación podrá informar al público, 
en consulta con la empresa.

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.

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. Las ANR determinarán la 
definición de «violación grave» en 
consulta con los proveedores de servicios 
de comunicaciones electrónicas.

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 14
«Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 13 bis - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. »«La Comisión, teniendo en cuenta en 
la mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con la 
letra b) del apartado 3 del artículo 4 del 
Reglamento [… /CE], podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
con objeto de armonizar las medidas a 
que se refieren los apartados 1, 2 y 3, 
incluidas las medidas que definan las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de notificación.
Estas medidas de ejecución, 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 3 del artículo 
22. Por imperiosas razones de urgencia, 
la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22.»«

suprimido

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 16 - letra d
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 15 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible el 

4. La Comisión podrá adoptar, previa 
consulta con las autoridades nacionales 
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dictamen de la Autoridad emitido de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [… /CE], una decisión en la 
que se determinen los mercados 
transnacionales.

de reglamentación, una decisión en la que 
se determinen los mercados 
transnacionales.

Esta decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22.

Esta decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra c
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 16 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En los casos en que una autoridad 
nacional de reglamentación no haya 
concluido su análisis de un mercado 
pertinente que figura en la recomendación 
dentro del plazo establecido en el apartado 
6 del artículo 16, la Comisión podrá 
solicitar que la Autoridad emita un 
dictamen, que incluya un proyecto de 
medida, sobre el análisis del mercado 
específico y las obligaciones específicas 
que deben imponerse. La Autoridad llevará 
a cabo una consulta pública sobre el 
proyecto de medida de que se trate.

7. En los casos en que una autoridad 
nacional de reglamentación no haya 
concluido su análisis de un mercado 
pertinente que figura en la recomendación 
dentro del plazo establecido en el apartado 
6 del artículo 16, la Comisión podrá 
solicitar que la Autoridad emita un 
dictamen, que incluya un proyecto de 
medida, sobre el análisis del mercado 
específico y las obligaciones específicas 
que deben imponerse. La Autoridad llevará 
a cabo una consulta pública sobre el 
proyecto de medida de que se trate.

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento [… /CE], podrá 
adoptar una decisión que exija a la 

La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen de la 
Autoridad emitido de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento [… /CE], podrá 
recomendar a la autoridad nacional de 
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autoridad nacional de reglamentación que 
designe a determinadas empresas como 
poseedoras de peso significativo en el 
mercado e imponga obligaciones 
específicas de conformidad con los 
artículos 8 y 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) a la empresa o empresas 
designadas. Al obrar así, la Comisión 
perseguirá los mismos objetivos políticos 
que se establecen para las autoridades 
nacionales de reglamentación en el artículo 
8.

reglamentación que designe a determinadas 
empresas como poseedoras de peso 
significativo en el mercado e imponga 
obligaciones específicas de conformidad 
con los artículos 8 y 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) a la empresa 
o empresas designadas. Al obrar así, la 
Comisión perseguirá los mismos objetivos 
políticos que se establecen para las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en el artículo 8.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
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 
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.

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 
obstáculo al mercado interior, podrá, 
teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, de 
haberlo, presentar una recomendación 
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. en
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Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 19 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión a que se refiere el apartado 
1, destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22.

suprimido

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)
Artículo 19 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 podrán incluir la 
identificación de un planteamiento 
armonizado o coordinado para abordar 
los problemas siguientes:

suprimido

a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación;
b) problemas de numeración, 
denominación y direccionamiento, 
incluidas las series de números, la 
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conservación de los números e 
identificadores, los sistemas de traducción 
de direcciones y números, y el acceso a los 
servicios de urgencia 112;
c) problemas de los consumidores, 
incluida la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;
d) contabilidad reglamentaria.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 - punto 2
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso)
Artículo 4 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Los operadores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán el derecho y, 
cuando así lo soliciten otras empresas 
autorizadas al efecto de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización), la obligación de 
negociar la interconexión mutua con el fin 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público con 
vistas a garantizar la prestación de 
servicios y su interoperabilidad en toda la 
Comunidad. Los operadores ofrecerán 
acceso e interconexión a otras empresas en 
condiciones acordes con las obligaciones 
impuestas por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
artículos 5, 6, 7 y 8.»

«1. Los operadores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán el derecho y, 
cuando así lo soliciten otras empresas 
autorizadas al efecto de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización), la obligación de 
negociar la interconexión mutua con el fin 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público con 
vistas a garantizar la prestación de 
servicios y su interoperabilidad en toda la 
Comunidad. Los operadores ofrecerán 
acceso e interconexión a otras empresas en 
condiciones acordes con las obligaciones 
impuestas por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
artículos 5, 6, 7 y 8. No obstante, las 
condiciones para la interconexión no 
introducirán obstáculos injustificados a la 
interoperabilidad.»

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 - punto 4
Directiva 2002/19/CE (Directiva autorización)
Artículo 6 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. A la luz de la evolución de la 
tecnología y el mercado, la Comisión podrá 
adoptar medidas de ejecución para 
modificar el anexo I. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
14. Por imperiosas razones de urgencia, 
la Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 14. En la 
preparación de las disposiciones a que se 
refiere el presente apartado, la Comisión 
podrá estar asistida por la Autoridad 
Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada «la Autoridad»).»

«2. A la luz de la evolución de la 
tecnología y el mercado, la Comisión, en 
consulta con las ANR, podrá recomendar
medidas de ejecución para modificar el 
anexo I.»

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 - punto 8 - letra  -a (nueva)
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso)
Artículo 12 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, se añade la letra b 
bis) siguiente:
b bis) concluyan acuerdos de uso 
compartido de las redes de acceso 
radioeléctrico para cubrir zonas lejanas o 
no rentables a fin de ofrecer y dar acceso 
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a una gama múltiple de servicios en todo 
el territorio de cada uno de los Estados 
miembros en beneficio de los 
consumidores y del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 - punto 9
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso)
Artículo 13 bis − apartado 2 − párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
presentará a la Comisión una solicitud que 
incluya:

2. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación se proponga imponer una 
obligación de separación funcional, 
transmitirá a la Comisión una notificación
que incluya:

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 1
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
Artículo 2 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«. Será asimismo de aplicación la 
siguiente definición:

«2. Serán asimismo de aplicación las 
siguientes definiciones:

autorización general: un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 

autorización general: un marco jurídico 
establecido por el Estado miembro  que 
otorgue derechos para el suministro de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas y establezca obligaciones 
específicas al sector que podrán aplicarse a 
todos o a determinados tipos de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
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de conformidad con la presente Directiva.» de conformidad con la presente Directiva.

servicios de telecomunicaciones 
mundiales: servicios de datos y de 
telefonía vocal empresariales gestionados 
para empresas multinacionales ubicadas 
en diferentes países y, a menudo, en 
diferentes continentes.  Son servicios 
intrínsecamente transfronterizos y, en 
Europa, servicios paneuropeos.»

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
Artículo 3 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los nuevos servicios mundiales de 
telecomunicaciones estarán sujetos 
únicamente a un procedimiento de 
notificación simplificado consistente en 
un registro específico de la actividad de 
servicio de comunicaciones electrónicas 
como «servicios de telecomunicaciones 
mundiales.»

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 3 
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
Artículo 5 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial; o

a) evitar un grave riesgo de interferencia 
perjudicial, evitar las distorsiones de la 
competencia; o

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 3
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
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 
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.

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 
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. Los Estados miembros darán 
a conocer las razones para la concesión 
de derechos individuales de uso de 



PE404.823v01-00 38/39 PA\719168ES.doc

ES

radiofrecuencias.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 3
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
Artículo 5 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no limitarán el 
número de derechos de uso que deban 
otorgarse salvo cuando resulte necesario 
para garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 7.

5. Los Estados miembros no limitarán el 
número de derechos de uso que deban 
otorgarse salvo cuando resulte necesario 
para garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 7. Se tendrán debidamente en 
cuenta las inversiones heredadas, incluso 
cuando un operador histórico haya 
heredado su red de la anterior 
administración de correos y 
telecomunicaciones, y el nivel de 
competencia.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 5
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
Artículo 6 bis − apartado 1 − párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución para:

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin perjuicio 
del apartado 2 del artículo 5, la Comisión, 
en consulta con las ANR, podrá 
recomendar medidas de ejecución para:

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 - punto 5 
Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización)
Artículo 6 ter - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, la 
Comisión adoptará una medida por la que 
se seleccione la empresa o empresas a las 
que se concederán derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
concederán tales derechos de uso. Al 
obrar así, la Comisión actuará de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 
14 bis.»

2. Teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen de la Autoridad, la 
Comisión, en consulta con las ANR, 
podrá recomendar una medida por la que 
se seleccione la empresa o empresas a las 
que se concederán derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias o números.»

Or. en
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