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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y 
los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a 
las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la 
Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0697),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0427/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios así como de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación, de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El objetivo del marco regulador de 
la UE para las comunicaciones 
electrónicas es crear un «ecosistema» 
sostenible para las comunicaciones 
electrónicas, basado en la oferta y la 
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demanda: la primera, a través de 
mercados realmente competitivos de 
productos o servicios; la segunda, gracias 
a la creciente evolución de la sociedad de 
la información. 

Or. en

Justificación

Un entorno sostenible para la competencia y las inversiones en el sector de las 
telecomunicaciones depende tanto de la oferta como de la demanda. Aunque la 
reglamentación económica se basa generalmente en la oferta, es necesario no olvidar el 
aspecto de la demanda.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El objeto es reducir 
progresivamente las normas ex ante de 
carácter sectorial, conforme avance el 
desarrollo de la competencia en el 
mercado para conseguir, en último 
término, que las comunicaciones 
electrónicas se rijan tan sólo por las leyes 
de la competencia. Es posible que la 
competencia se desarrolle a ritmos 
diferentes en distintos mercados y ámbitos 
en los Estados miembros. Con el fin de 
asegurar que la reglamentación sea 
proporcionada y adecuada a las diversas 
condiciones de competencia, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben poder suspender las obligaciones 
reglamentarias en los segmentos de 
mercado o ámbitos geográficos en los que 
exista una verdadera competencia de 
infraestructuras, aunque no estén 
definidos como mercados separados. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
también deben poder exigir que se 
compartan componentes de redes e 
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instalaciones asociadas, con el fin de 
facilitar el establecimiento de redes, en 
particular el despliegue de redes de acceso 
de fibra óptica.

Or. en

Justificación

Se trata de un recordatorio de que, aunque la reglamentación ex ante es transitoria, su 
retirada debe ser gradual y también puede producirse a escala subnacional o regional.

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Las redes de próxima 
generación tienen un enorme potencial 
para ofrecer beneficios a los 
consumidores en toda la Unión Europea.
Por tanto, es vital que no existan 
impedimentos para la inversión sostenible 
en el desarrollo de estas redes, y que a la 
vez se impulse la competencia y la libertad 
de elección de los consumidores.

Or. en

Justificación

El reto de las redes de próxima generación (NGN) es el impulso de la inversión, con el fin de 
crear la máxima competencia posible basada en las instalaciones con vistas a aumentar los 
beneficios para el consumidor.
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Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las disposiciones relativas a la 
gestión del espectro de la presente 
Directiva deben ser coherentes con el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales y regionales que se 
ocupan de la gestión el espectro 
radioeléctrico, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones (CEPT), con el fin 
de asegurar la gestión eficiente y la 
armonización del uso del espectro en toda 
la Comunidad y a nivel mundial. 

Or. en

Justificación

Para ser efectiva, la gestión del espectro debe alinearse con la amplia agenda mundial de 
armonización favorecida por la UIT y la CEPT.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Aunque la gestión del espectro se 
mantiene dentro de la competencia de los 
Estados miembros, sólo la coordinación y, 
cuando proceda, la armonización a nivel 
comunitario pueden asegurar que los 
usuarios del espectro obtengan todos los 
beneficios del mercado interior y que los 
intereses de la UE se defiendan de forma 
efectiva a escala mundial.
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Or. en

Justificación

Un enfoque de la UE en relación con el espectro, dentro del respeto de la subsidiariedad, 
permite importantes economías de escala y la multiplicación del valor (como ha sucedido con 
el GSM).

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
materia de comunicación electrónica que 
vayan más allá de las medidas técnicas de 
aplicación, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

Las medidas de armonización que impliquen añadir nuevas disposicones esenciales al marco 
regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la aplicación directa de las 
normas establecidas en el marco regulador o la adición de elementos no esenciales deben 
estar sujetos a procedimientos de comitología.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
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espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Puesto que esas medidas son 
de alcance general y están concebidas para 
complementar estas Directivas, añadiendo 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Cuando, por 
imperiosas razones de urgencia, no 
puedan respetarse los plazos habituales de 
este procedimiento, la Comisión debe 
poder aplicar el procedimiento de 
urgencia previsto en el artículo 5 bis, 
apartado 6, de la Decisión mencionada.

espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Puesto que esas medidas son 
de alcance general y están concebidas para 
complementar estas Directivas, añadiendo 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Habida cuenta del 
hecho de que la aplicación del 
procedimiento de reglamentación con 
control dentro de los plazos habituales 
pudiera, en algunas situaciones 
excepcionales, obstaculizar la aprobación, 
a su debido tiempo, de las disposiciones de 
aplicación, el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión deberían actuar 
rápidamente con el fin de velar por que se 
adopten estas medidas a su debido tiempo.

Or. en

Justificación

Por razones de urgencia imperativas y justificadas, el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben actuar con rapidez para asegurar la adopción a su debido tiempo de las 
medidas de comitología. 
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Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2002/21/CE
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 y algunos aspectos de los 
equipos terminales en relación con el 
acceso de los usuarios finales con 
discapacidad. Fija 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

Justificación

Es necesario dejar claro que los aspectos de los equipos terminales de que se trata son 
aspectos de accesibilidad.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «recursos asociados»: aquellos recursos 
asociados con una red de comunicaciones 
electrónicas y/o con un servicio de 
comunicaciones electrónicas que permitan 
y/o apoyen el suministro de servicios a 
través de dicha red o servicio o tengan 
potencial para ello; incluyen los sistemas 
de traducción de números o direcciones, 

(e) «recursos asociados»: aquellos recursos 
asociados con una red de comunicaciones 
electrónicas y/o con un servicio de 
comunicaciones electrónicas que permitan 
y/o apoyen el suministro de servicios a 
través de dicha red o servicio o tengan 
potencial para ello; incluyen los sistemas 
de traducción de números o direcciones, 
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los sistemas de acceso condicional y las 
guías electrónicas de programas, así como 
la infraestructura física tal como 
conductos, mástiles, distribuidores en las 
calles y edificios;

los sistemas de acceso condicional y las 
guías electrónicas de programas, así como 
la infraestructura física tal como la entrada 
a los edificios, cableado, estructuras de 
apoyo de altura, mástiles, antenas, 
conductos, bocas de inspección y 
distribuidores en las calles;

Or. en

Justificación

Es preferible incluir exactamente la misma lista de infraestructuras físicas que el artículo 12 
de las Directivas Marco y Acceso (con excepción de «cableado», que no forma parte de las 
instalaciones asociadas a la red, sino de la propia red). También se añade la expresión 
«lugares elevados» con el fin de incluir todos los lugares elevados que usan los interesados 
para instalar mástiles y antenas, como las torres de gran altura (por ejemplo, la Torre Eiffel), 
los depósitos de agua, etc.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra a)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista a nivel nacional un mecanismo 
eficaz en virtud del cual cualquier usuario 
o empresa suministradora de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que esté afectado por una decisión de una 
autoridad nacional de reglamentación 
pueda recurrir ante un organismo 
independiente de las partes implicadas. 
Este organismo, que podrá ser un tribunal, 
tendrá la experiencia adecuada para poder 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros velarán por que el fondo del 
caso se tenga debidamente en cuenta, así 
como que haya un mecanismo de recurso 
eficaz.

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista a nivel nacional un mecanismo 
eficaz en virtud del cual cualquier usuario 
o empresa suministradora de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que esté afectado por una decisión de una 
autoridad nacional de reglamentación 
pueda recurrir ante un organismo 
independiente de las partes implicadas. 
Este organismo, que podrá ser un tribunal, 
tendrá la experiencia adecuada para poder 
desempeñar sus funciones de forma 
efectiva. Los Estados miembros velarán 
por que el fondo del caso se tenga 
debidamente en cuenta, así como por que 
haya un mecanismo de recurso eficaz, y 
por que los procedimientos ante este 
órgano no se prolonguen indebidamente.
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Or. en

Justificación

La efectividad y la duración razonable de los procedimientos son aspectos clave de los 
mecanismos de recurso. La experiencia de los órganos de apelación debe ser interna, y no 
simplemente «disponible».

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable.

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas o cuando se 
propongan prever restricciones con arreglo 
a los apartados 3 y 4 del artículo 9 que 
incidan significativamente en el mercado 
pertinente, den a las partes interesadas la 
oportunidad de formular observaciones 
sobre la medida propuesta en un plazo 
razonable.

Or. en

Justificación

Aclaración sintáctica.
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Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) imponer, modificar o suprimir una 
obligación a un operador en aplicación 
del artículo 16 en relación con el artículo 
5 y los artículos 9 a 13 de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal),

suprimido

Or. en

Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo -7 bis 
(nuevo).

Enmienda 14

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

suprimido
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modificado a la Comisión de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3.

Or. en

Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo -7 bis 
(nuevo).

Enmienda 15

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 
(Directiva servicio universal) en un plazo 
especificado. 

suprimido

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
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Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo -7 bis 
(nuevo).

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad nacional de reglamentación 
comunicará a la Comisión todas las 
medidas finales afectadas por las 
condiciones a) y b) del apartado 3 del 
artículo 7.

9. La autoridad nacional de reglamentación 
comunicará a la Comisión todas las 
medidas finales afectadas por el apartado 3 
del artículo 7.

Or. en

Justificación

El veto a las soluciones se sustituye por el mecanismo establecido en el artículo -7 bis 
(nuevo).

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se inserta el artículo -7 bis 
siguiente:
«Artículo -7 bis
Procedimiento para la aplicación 
coherente de soluciones
1. Cuando una autoridad nacional de 
reglamentación piense tomar una medida 
para imponer, modificar o suprimir una 
obligación de un operador con arreglo al 
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artículo 16, en relación con los artículos 5 
y 9 a 13, 13 bis y 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y el 
artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), la Comisión 
y las autoridades nacionales de 
reglamentación de los demás Estados 
miembros contarán con el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación 
del proyecto de medida para presentar sus 
comentarios a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate. 
2. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una obligación distinta de las que 
contemplan los artículos 13 bis y 13 ter de 
la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso), la Comisión podrá, dentro del 
mismo plazo, notificar a la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate y al órgano de los reguladores 
europeos de telecomunicaciones (BERT) 
las razones por las que considera que el 
proyecto de medida constituye un 
obstáculo para el mercado único o que 
tiene serias dudas sobre su compatibilidad 
con el Derecho comunitario. En este caso, 
el proyecto de medida no se adoptará en 
los dos meses siguientes a la notificación 
de la Comisión.
A falta de dicha notificación, la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate podrá adoptar el proyecto de medida, 
teniendo especialmente en cuenta los 
comentarios formulados por la Comisión 
o por otras autoridades nacionales de 
reglamentación.
3. Dentro del plazo de dos meses a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, el 
BERT y la autoridad nacional de 
reglamentación afectada cooperarán 
estrechamente para identificar la medida 
más apropiada y efectiva a la luz de los 
objetivos fijados en el artículo 8, teniendo 
a la vez debidamente en cuenta los puntos 
de vista de los participantes en el mercado 
y la necesidad de establecer una práctica 
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reguladora coherente.
Dentro de este mismo plazo de dos meses, 
el BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y efectividad del 
proyecto de medida o indique que es 
necesario modificar el proyecto de 
medida, con propuestas específicas al 
efecto. Este dictamen se hará público.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que indique que el proyecto de 
medida debe ser modificado, la Comisión 
podrá, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible este dictamen, adoptar 
una decisión motivada en la que pida a la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate que modifique el proyecto de 
medida, con propuestas específicas al 
respecto.
Si el BERT emite un dictamen motivado 
en el que confirme la adecuación y 
efectividad del proyecto de medida, la 
autoridad nacional de reglamentación de 
que se trate podrá adoptar el proyecto de 
medida, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier recomendación 
que hayan formulado la Comisión o el 
BERT. 
4. Si el proyecto de medida se refiere a la 
imposición, modificación o supresión de 
una de las obligaciones establecidas en 
los artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso), el 
proyecto de medida no se adoptará en el 
plazo de otros dos meses a partir del final 
de plazo a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 7.
Dentro de este plazo de dos meses, la 
Comisión, el BERT y la autoridad 
nacional de reglamentación de que se 
trate cooperarán estrechamente para 
identificar la medida más apropiada y 
efectiva a la luz de los objetivos fijados en 
el artículo 8, teniendo a la vez 
debidamente en cuenta los puntos de vista 
de los participantes en el mercado y la 
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necesidad de establecer una práctica 
reguladora coherente.
Dentro del mismo plazo de dos meses, el 
BERT, decidiendo por mayoría simple, 
emitirá un dictamen motivado en el que 
confirme la adecuación y efectividad del 
proyecto de medida o indique que el 
proyecto de medida no debe aplicarse. 
Este dictamen se hará público.
Sólo si la Comisión y el BERT confirman 
la adecuación y efectividad del proyecto 
de medida, la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate podrá 
adoptar el proyecto de medida, teniendo 
en cuenta en la mayor medida posible 
cualquier recomendación que hayan 
formulado la Comisión o el BERT. 
5. En el plazo de tres meses después de 
haber adoptado la Comisión una decisión 
motivada con arreglo al apartado 3 por la 
que solicite a la autoridad nacional de 
reglamentación la modificación 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 artículo 7.

Or. en

Justificación

En vez del veto a las soluciones por parte de la Comisión, se propone un nuevo procedimiento 
de «co-reglamentación» en que la Comisión, el BERT y las autoridades nacionales de 
reglamentación cooperan estrechamente. El objeto del procedimiento propuesto es llegar a 
una solución a través de un procedimiento de revisión inter pares, en vez de imponer un veto 
«sancionador» desde arriba. La Comisión y el BERT (decidiendo por mayoría) deberán 
ponerse de acuerdo sobre la necesidad de modificar un proyecto de medida propuesto por 
una autoridad nacional de reglamentación para que la Comisión pueda adoptar una decisión 
al respecto. En los demás casos, la autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta 
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en la mayor medida posible los comentarios formulados por la Comisión y el BERT.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/21/CE
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 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.»

2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1, 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. Se consultará al BERT.»

Or. en

Justificación

Se debe consultar al BERT sobre cualquier medida de aplicación relacionada con el artículo 
7. El procedimiento de urgencia no está justificado.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que el artículo 9 disponga otra cosa 
en relación con las radiofrecuencias, los 
Estados miembros tendrán en cuenta en la 
mayor medida posible la conveniencia de 
elaborar reglamentos neutrales con 
respecto a la tecnología y velarán por que, 
al desempeñar las tareas reguladoras 

Salvo que el artículo 9 disponga otra cosa 
en relación con las radiofrecuencias, o 
salvo que por otras razones sea necesario 
para realizar los objetivos establecidos en 
los apartados 2 a 4, los Estados miembros 
tendrán en cuenta en la mayor medida 
posible la conveniencia de elaborar 
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especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas, en particular las 
destinadas a garantizar una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación hagan lo propio.

reglamentos neutrales con respecto a la 
tecnología y velarán por que, al 
desempeñar las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas, en particular las 
destinadas a garantizar una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación hagan lo propio.

Or. en

Justificación

La neutralidad tecnológica es un principio necesario para no frustrar la futura innovación 
tecnológica, pero es necesario limitarla cuando se oponga frontalmente a los objetivos 
primarios de la reglamentación.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b bis) (nueva)
Directive 2002/21/EC
Article 8 – paragraph 2 – point c

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se sustituye la 
letra c) por el texto siguiente:
«c) fomentar la inversión en 
infraestructuras de tal modo que se 
promuevan la eficiencia y la competencia 
sostenible, así como la innovación; y»

Or. en

Justificación

El fomento de la competencia sostenible es una garantía para que el consumidor obtenga 
efectos positivos a largo plazo.
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Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b ter) (nueva)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 3 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se suprime la letra c) del apartado 
3.

Or. en

Justificación

Esta letra se incluye en el nuevo apartado 4 bis del artículo 8.

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el artículo 8, se añade el 
siguiente apartado 4 bis:
«4 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación, para lograr los objetivos 
a que se refieren los apartados 2, 3 y 4, 
aplicarán principios reguladores 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados, por 
ejemplo, a través de lo siguiente:
a) garantizando que, en circunstancias 
similares, no se dispense un trato 
discriminatorio a las empresas 
suministradoras de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas;
b) teniendo debidamente en cuenta la 
variedad de condiciones en relación con 
la competencia y los consumidores que 
existen en los Estados miembros y en los 
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distintos ámbitos geográficos de los 
Estados miembros;
c) imponiendo obligaciones 
reglamentarias ex ante únicamente 
cuando no exista una competencia 
efectiva, y suavizándolas o suprimiéndolas 
desde el momento en que exista esta 
competencia;
d) promoviendo un entorno regulador 
previsible, ofreciendo con ello incentivos 
a la innovación y la inversión en 
infraestructuras, en beneficio de los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Los principios reguladores anunciados en el título del artículo se echan en falta. Es 
importante colmar esta laguna, ya que estos principios son el primer paso para lograr una 
mayor coherencia en la aplicación del marco regulador.

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Se inserta el siguiente artículo 
8 bis:
«Artículo 8 bis
Coordinación de las políticas en relación 
con el espectro radioeléctrico en la 
Comunidad
1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización del uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos, y, 
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cuando proceda, las condiciones 
armonizadas en lo que se refiere a la 
disponibilidad y uso eficiente del espectro 
radioeléctrico necesarios para la creación 
y funcionamiento del mercado interior.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, 
disponibilidad y uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad;
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las negociaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
radioeléctrico afecte a políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico 
(RSPC) con el fin de contribuir a la 
realización de los objetivos establecidos en 
los apartados 1 a 4.
El RSPC asesorará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
sobre temas relativos a la política en 
relación con el espectro radioeléctrico. 
El RSPC estará formado por un 
representante de alto nivel de cada una de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la 
política sobre el espectro radioeléctrico de 
los Estados miembros. La Comisión será 
miembro sin derecho a voto.
6. A petición del Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión, o por su propia 
iniciativa, el RSPC, decidiendo por 
mayoría simple, adoptará dictámenes. 
Cada Estado miembro tendrá un voto, y la 
Comisión no tendrá derecho a voto.
7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible la opinión del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
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espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible la opinión del 
RSPC, proponer medidas legislativas para 
cumplir los objetivos políticos comunes 
definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de 
negociación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

Es necesario un marco político efectivo para asegurar la cooperación de los Estados 
miembros entre sí y con la Comisión en lo que se refiere a la planificación estratégica del 
espectro radioeléctrico en la Comunidad. La gestión del espectro en la UE sólo avanzará a 
través de una mejor coordinación de los enfoques políticos. Ello también requiere una 
participación más coordinada de los Estados miembros de la UE en los foros internacionales. 
Se propone un nuevo comité flexibilizado, el RSPC, basado en el Comité del Espectro 
Radioeléctrico y el Grupo de altos funcionarios para la política del espectro radioeléctrico, 
para asistir en el desarrollo de una política integrada de la UE en materia de espectro 
radioeléctrico.

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) garantizar un uso compartido máximo 
de las radiofrecuencias cuando su uso esté 
sometido a una autorización general, o

(c) garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias, incluido el uso 
compartido máximo, o
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Or. en

Justificación

Debe procurarse el uso compartido del espectro con independencia del tipo de autorización.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas identificados en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

La neutralidad de los servicios se debe limitar a las posibilidades previstas en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios pueden coexistir en las 
distintas bandas.
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Enmienda 26

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 de comunicaciones electrónicas 
se preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general definido en 
la legislación nacional, 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.

Or. en

Justificación

La interpretación de los objetivos de interés general en cada Estado miembro debe dejarse en 
el ámbito de la subsidiariedad.

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas 
en una banda específica cuando estén 
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proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana.

Or. en

Justificación

El marco sólo se aplica a los servicios de comunicaciones electrónicas y no a cualquier 
servicio (meteorológico, científico, militar, etc.).

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha puedan presentar a 
la autoridad nacional de reglamentación 
competente una solicitud de nueva 
evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9.

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [fecha de transposición], los 
Estados miembros podrán velar por que 
los titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha, por un período 
que no sea inferior a cinco años, puedan 
presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud 
de nueva evaluación de las restricciones de 
sus derechos de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9.

Or. en

Justificación

No debería ser necesaria una nueva evaluación de los derechos que expiran al final del 
quinto año del período de transición.
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Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, 
incluida la prestación de servicios de 
radiodifusión, el derecho de uso de la 
parte de las radiofrecuencias que resulte
necesaria para el logro de tal objetivo 
permanecerá sin modificar hasta su 
expiración. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo será objeto de 
un nuevo procedimiento de asignación de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 de la presente Directiva y el 
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva autorización).

Or. en

Justificación

Los operadores de radiodifusión deben poder seguir prestando sus servicios de radiodifusión 
e incluso desarrollarlos (como la televisión de alta definición), después de la conversión al 
sistema digital. La parte del dividendo digital que no se utilice para fines de radiodifusión 
debería reasignarse para otros fines de conformidad con la nueva normativa.

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater, siempre y cuando 
dicha transferencia o arrendamiento se 
ajusten a los procedimientos nacionales y 
no supongan ninguna modificación del 
servicio prestado a través de la banda de 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

La negociabilidad no debería desequilibrar la diversidad de servicios ni desembocar en la 
especulación. Por otra parte, no debería hacerse caso omiso de los procedimientos 
nacionales, ya que la gestión del espectro sigue siendo competencia nacional.

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad competente
responsable de la asignación de espectro y 
se haga pública la intención de una 
empresa de transferir derechos de uso de 
radiofrecuencias, así como la 
transferencia efectiva. En los casos en que 
el uso de radiofrecuencias se haya 
armonizado a través de la aplicación del 
artículo 9 quater o de otras medidas 
comunitarias, cualquier eventual 
transferencia de este tipo deberá ajustarse a 
tal uso armonizado.
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Or. en

Justificación

La transferencia efectuada debería notificarse asimismo a las autoridades competentes. La 
referencia a la Decisión espectro radioeléctrico se sustituye por el artículo 9 quater, que 
incluye de forma coherente todas las medidas de armonización relativas al espectro.

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quater – apartado 1 – letra -a) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(–a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
procedimiento establecido en el anexo I;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia, es importante que todas las medidas de armonización relativas a la 
gestión del espectro se agrupen y no queden repartidas entre dos marcos jurídicos diferentes 
(Directiva marco y Decisión espectro radioeléctrico). 

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quater – apartado 1 – letra -a bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) garantizar la publicación, rápida y 
coordinada, de información sobre la 
atribución, disponibilidad y uso de las 
radiofrecuencias;

Or. en
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Justificación

En aras de la coherencia, es importante que todas las medidas de armonización relativas a la 
gestión del espectro se agrupen y no queden repartidas entre dos marcos jurídicos diferentes 
(Directiva marco y Decisión espectro radioeléctrico).

Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quater – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso; 

Or. en

Justificación

Los procedimientos de armonización deben abarcar la verdadera identificación de las 
bandas y no sólo el procedimiento que cabe seguir para la misma. 

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quater – apartado 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

suprimido
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comunicación.

Or. en

Justificación

Cualquier decisión horizontal sobre nuevas excepciones a este principio de neutralidad con 
respecto al servicio o la tecnología debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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. En la aplicación de las 
disposiciones de las letras a) a c) del 
presente apartado, la Comisión podrá estar 
asistida por el Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico 
(RSPC).

Or. en

Justificación

El RSPC debería ser el comité competente para asesorar a la Comisión sobre las cuestiones 
relativas a la armonización del espectro. No se justifica el procedimiento de urgencia para la 
adopción de este tipo de medidas.
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Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra (b)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Las medidas de ejecución 
podrán conceder a la Autoridad 
responsabilidades específicas en la 
aplicación de esas medidas.

Or. en

Justificación

El establecimiento de principios de tarificación debe dejarse en el ámbito de la 
subsidiariedad. 

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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.
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del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22.»

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.

Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Coubicación y uso compartido de recursos
para los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas

Coubicación y usos compartido de 
elementos de redes y recursos asociados 
para los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas

Or. en

Justificación

La Directiva marco no define la palabra «recursos», sino solamente «recursos asociados». El 
uso compartido de recursos asociados también constituye un elemento importante para 
facilitar el desarrollo de las redes terrestres en zonas escasamente pobladas. Para fomentar 
el desarrollo de redes de fibra, es necesario poder imponer el uso compartido de fibra 
oscura, así como de recursos asociados, como los conductos existentes o los conductos 
nuevos por instalar.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa suministradora de 1. Cuando una empresa suministradora de 
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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 
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.

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 
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, cableado, mástiles, estructuras 
de apoyo de altura, antenas, conductos, 
cámaras subterráneas y distribuidores en 
las calles.

Or. en

Justificación

Se podría imponer el uso compartido del cableado exterior e interior de los edificios. 
También deberían añadirse los «lugares elevados» a la lista de recursos asociados a los que 
podría imponerse el uso compartido (por ejemplo, la Torre Eiffel o los depósitos de agua).

Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2002/21/CE
Artículo 12 – apartado 3

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, no 
discriminatorias y proporcionadas.»

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1

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 de reglamentación competente 
cualquier violación de la seguridad o la 
integridad que haya tenido un impacto 
significativo en la explotación de las redes 
o los servicios. 

Or. en

Justificación

La autoridad de regulación de telecomunicaciones no suele encargarse de la seguridad de la 
red.

Enmienda 43

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 de reglamentación 
competente afectada informará a las 
autoridades de reglamentación 
competentes de los demás Estados 
miembros y a la Comisión. En los casos en 
que la revelación de la violación sea de 
interés público, la autoridad de 
reglamentación competente podrá informar 
al público.
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Or. en

Justificación

La autoridad de regulación de telecomunicaciones no suele encargarse de la seguridad de la 
red. Se debería informar a la Comisión y no al BERT.

Enmienda 44

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 seis meses, la autoridad nacional de 
reglamentación presentará a la Comisión 
un informe resumido sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con este 
apartado.

Or. en

Justificación

La presentación de informes cada tres meses parece excesiva.

Enmienda 45

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/21/CE
Artículo 13 bis – apartado 4 – párrafo 1

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 

4. La Comisión podrá promover la 
divulgación y el intercambio de las 
mejores prácticas entre las empresas y las 
autoridades nacionales competentes y 
adoptar las medidas técnicas de ejecución 
apropiadas con objeto de armonizar las 
medidas a que se refieren los apartados 1, 2 
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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.

y 3, incluidas las medidas que definan las 
circunstancias, el formato y los 
procedimientos aplicables a los requisitos 
de notificación.

Or. en

Justificación

La Comisión puede desempeñar un papel positivo a la hora de coordinar y promover el 
intercambio de las mejores prácticas, sin imponer necesariamente medidas vinculantes.

Enmienda 46

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Se suprime el apartado 3. suprimido

Or. en

Justificación

En un contexto de convergencia, sería útil no suprimir el apartado 3 sobre el efecto del peso.

Enmienda 47

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra d) – párrafo 2
Directiva 2002/21/CE
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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.



PE398.542v02-00 40/70 PR\720897ES.doc

ES

del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22.»

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.

Enmienda 48

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 – letra b)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 16 – punto 6 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en el plazo de dos años a contar desde 
la notificación previa de un proyecto de
medida relativo a ese mercado;

(a) en el plazo de tres años a contar desde 
la entrada en vigor previa de una medida 
relativa a ese mercado;

Or. en

Justificación

El plazo de dos años propuesto para la revisión de una decisión es demasiado justo. El 
periodo de validez de una decisión debería ser de tres años a partir de su entrada en vigor en 
el Estado miembro (y no a partir de la fecha de notificación).

Enmienda 49

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra a)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(a) En el apartado 1, los términos de la 
segunda frase «, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 22,» se sustituyen por los términos 
«adoptar las medidas de ejecución 

(a) En el apartado 1, los términos de la 
primera frase «el apartado 2 del artículo 
22» se sustituyen por los términos «el 
apartado 3 del artículo 22»; en el apartado 
1, los términos de la segunda frase «, de 
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adecuadas y» conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 22,» se 
sustituyen por los términos «adoptar las 
medidas de ejecución adecuadas y»

Or. en

Justificación

No debe dejarse a la Comisión decidir su el Parlamento debe tener o no competencias de 
control. 

Enmienda 50

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra c)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 17 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6a. Las medidas de ejecución destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, a que 
se refieren los apartados 4 y 6 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.

'6a. Las medidas a que se refieren los 
apartados 1, 4 y 6, 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.

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución en virtud del artículo 17 deberían adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el procedimiento de urgencia 
para la adopción de este tipo de medidas.
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Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente 
Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), cuando la Comisión constate 
que las divergencias en la aplicación por 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva y en 
las Directivas específicas pueden crear un 
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 del BERT, de haberlo, 
presentar una decisión sobre la aplicación 
armonizada de lo dispuesto en la presente 
Directiva y en las Directivas específicas 
para fomentar la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 8.

Or. en

Justificación

Las recomendaciones permitirían a la Comisión seguir adelante sin el control del Parlamento 
Europeo. Por otra parte, para garantizar la necesaria seguridad jurídica, debería utilizarse 
un instrumento vinculante.

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que la Comisión emita 
una recomendación con arreglo al 
apartado 1, actuará de conformidad con 

suprimido
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el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 22. 
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan en cuenta en la mayor medida 
posible estas recomendaciones en el 
desempeño de sus tareas. Cuando una 
autoridad nacional de reglamentación 
decida no seguir una recomendación, 
deberá informar de ello a la Comisión, 
motivando su posición.

Or. en

Justificación

Para garantizar la necesaria seguridad jurídica de las medidas reguladoras de 
armonización, debería utilizarse un instrumento vinculante.

Enmienda 53

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

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.

Or. en

Justificación
No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.
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Enmienda 54

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – punto 4 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluido el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación;

(a) aplicación coherente de los 
planteamientos reguladores, incluidos el 
tratamiento de los servicios nuevos en la 
reglamentación y la definición de los 
mercados subnacionales resultantes de las 
diversas condiciones de competencia;

Or. en

Justificación

Como anteriormente, se trata de centrarse en la regulación cuando sea necesario.

Enmienda 55

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 4 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) problemas de los consumidores, 
incluida la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad;

(c) problemas de los consumidores no 
incluidos en la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), en 
particular la accesibilidad a los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad

Or. en

Justificación

Tan sólo deberían regularse, sobre la base de este artículo, los problemas de los 
consumidores que no estén abarcados por la Directiva servicio universal.
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Enmienda 56

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2002/21/CE
Artículo 19 – apartado 4 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) contabilidad reglamentaria. (d) contabilidad reglamentaria, incluido el 
cálculo del riesgo de la inversión.

Or. en

Justificación

Resulta necesario un cálculo armonizado del riesgo de la inversión para evitar distorsiones 
de regulación en el establecimiento de las condiciones de acceso reguladas entre los Estados 
miembros.

Enmienda 57

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) En el artículo 25 se inserta el 
apartado 2 siguiente:
«2. La Comisión, asistida por el BERT, 
controlará el nivel de competencia en los 
mercados regulados y evaluará si éstos 
son efectivamente competentes y si resulta 
apropiado revisar la recomendación a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 15.» 

Or. en

Justificación

Es necesario actualizar la lista de los mercados regulados en función de evaluaciones 
periódicas y adaptar la regulación al nivel de la competencia efectiva en el mercado.
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Enmienda 58

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 ter (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 26 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) En el artículo 26 se añade el 
siguiente apartado 8 bis:
«– Decisión n° 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, sobre un marco 
regulador de la política del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad 
Europea.»

Or. en

Justificación

Derogación de la Decisión espectro radioeléctrico e inclusión de sus disposiciones en la 
Directiva marco con objeto de favorecer un enfoque político integrado y un trato coherente 
de las medidas de armonización.

Enmienda 59

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26a) Se inserta un nuevo Anexo II:
“Anexo II bis
Procedimiento para garantizar unas 
condiciones de espectro armonizadas
1. Para la elaboración de las medidas de 
aplicación mencionadas en las letras -a) y 
-a bis) del artículo 9 quater, que son 
competencia de la CEPT, tales como la 
armonización de la atribución de 
frecuencias de radio y de la información 
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disponible, la Comisión otorgará 
mandatos a la CEPT estableciendo las 
tareas que ésta deberá realizar y el 
calendario correspondiente. La Comisión 
actuará de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 22.
2. A la vista de la labor realizada con 
arreglo al apartado 1, la Comisión 
decidirá si las recomendaciones de la 
CEPT deben hacerse efectivas en la 
Comunidad, en caso afirmativo, su plazo 
de aplicación por parte de los Estados 
miembros. La Decisión se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. A 
efectos del presente apartado, la Comisión 
actuará de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 22 
del artículo 3.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3, si la Comisión o cualquier Estado 
miembro considerase que la labor 
realizada en cumplimiento de un mandato 
otorgado con arreglo al apartado 2 no 
está avanzando satisfactoriamente habida 
cuenta del calendario previsto, o si las 
recomendaciones de la CEPT no son 
aceptables, la Comisión podrá adoptar, 
actuando de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 3 
del artículo 22, medidas para lograr los 
objetivos del mandato.
4. Las medidas que se contemplan en los 
apartados 3 y 4 podrán disponer, si fuera 
conveniente, que la Comisión deba 
aprobar períodos transitorios y/o acuerdos 
de reparto del espectro radioeléctrico en 
un Estado miembro, teniendo en cuenta la 
situación específica en el Estado 
miembro, a partir de una solicitud 
motivada del Estado miembro de que se 
trate y siempre que dicha excepción no 
aplace indebidamente la aplicación de la 
Decisión ni cree diferencias injustificadas 
entre los Estados miembros por lo que se 
refiere a sus respectivas situaciones en 
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materia de normativa o de competencia.

Or. en

Justificación

Para garantizar unas condiciones armonizadas del espectro, debe mantenerse la misma 
metodología que la establecida por la «Decisión espectro radioeléctrico».

Enmienda 60

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2002/19/CE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Acceso: la puesta a disposición de otra 
empresa, en condiciones definidas y sobre 
una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de la entrega de servicios de 
la sociedad de la información o servicios 
de contenidos radiodifundidos. Este 
término abarca, entre otros aspectos, los 
siguientes: el acceso a elementos de redes y 
recursos asociados que puede requerir la 
conexión de equipos por medios fijos o no 
fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios 
necesarios para facilitar servicios a través 
del bucle local); el acceso a 
infraestructuras físicas, como edificios, 
conductos y mástiles; el acceso a sistemas 
de programación pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativos; el acceso a 
la conversión del número o sistemas con 
una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en especial con fines 
de itinerancia; el acceso a sistemas de 
acceso condicional para servicios de 
televisión digital; y el acceso a servicios de 
redes virtuales.»

(a) "Acceso", la puesta a disposición de 
otra empresa, en condiciones definidas y 
sobre una base exclusiva o no exclusiva, de 
recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas. Este término abarca, entre 
otros aspectos, los siguientes: el acceso a 
elementos de redes y recursos asociados 
que puede requerir la conexión de equipos 
por medios fijos o no fijos (en particular, 
esto incluye el acceso al bucle local y a 
recursos y servicios necesarios para 
facilitar servicios a través del bucle local); 
el acceso a infraestructuras físicas, como 
edificios, conductos y mástiles; el acceso a 
sistemas de programación pertinentes, 
incluidos los sistemas de apoyo operativos; 
el acceso a la conversión del número o 
sistemas con una funcionalidad 
equivalente; el acceso a redes fijas y 
móviles, en especial con fines de 
itinerancia; el acceso a sistemas de acceso 
condicional para servicios de televisión 
digital; y el acceso a servicios de redes 
virtuales.»
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Or. en

Justificación

Con esta supresión se evita que la reglamentación cubra aspectos de contenido, lo que 
abriría un ámbito de litigio mucho más amplio (ya cubierto en las Directivas AVMS y e-
comercio).

Enmienda 61

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(2a) En el artículo 5, apartado 1, se 
sustituye el párrafo primero por el texto 
siguiente:
«1. Para la consecución de los objetivos 
que se establecen en el artículo 8 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán y, en su 
caso, garantizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva, la 
adecuación del acceso, la interconexión y 
la interoperabilidad de los servicios, y 
ejercerán sus responsabilidades de tal 
modo que se promueva la eficiencia, la 
competencia sostenible y el desarrollo de 
infraestructuras, y el máximo beneficio 
para los usuarios finales».

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación deberían tener entre sus objetivos la 
promoción de la competencia basada en infraestructuras.
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Enmienda 62

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).»

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6, 7 y 7 bis de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).»

Or. en

Justificación

Inclusión del procedimiento alternativo al veto en relación con las soluciones aplicadas.

Enmienda 63

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 - letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el artículo 5 se añade el 
siguiente apartado 2 bis:
«2 bis. Al evaluar la proporcionalidad de 
las medidas a imponer, las autoridades 
nacionales de reglamentación tendrán en 
cuenta las diversas condiciones relativas a 
la competencia y a los consumidores en 
las distintas regiones geográficas de los 
Estados miembros.»

Or. en
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Justificación

La segmentación geográfica puede utilizarse no solo para relajar o suprimir 
reglamentaciones sino también para valorar el equilibrio de las soluciones escogidas por las 
autoridades nacionales de reglamentación. Las diferentes condiciones de los consumidores 
deben también tenerse en cuenta a la hora de valorar si podrían definirse mercados 
subnacionales.

Enmienda 64

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2002/19/CE
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

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.

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.

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.

Enmienda 65

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 6 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. Cuando resulte del análisis de 
mercado efectuado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) 
que un operador tiene un peso 
significativo en un mercado específico, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación impondrán, según 
proceda, las obligaciones establecidas en 
los artículos 9 a 13 de la presente 
Directiva, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 7 bis 
de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco)».

Or. en

Justificación

Inclusión del procedimiento alternativo al veto en relación con las soluciones aplicadas.

Enmienda 66

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2002/19/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar las 
modificaciones necesarias del anexo II para 
adaptarlo a la evolución de la tecnología y 
el mercado. 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 

5. La Comisión podrá adoptar las 
modificaciones necesarias del anexo II para 
adaptarlo a la evolución de la tecnología y 
el mercado. 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. Para aplicar lo dispuesto en 
el presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por el BERT.»
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contemplado en el apartado 4 del artículo 
14. Para aplicar lo dispuesto en el presente 
apartado, la Comisión podrá estar asistida 
por la Autoridad.»

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«a) la viabilidad técnica y económica de 
utilizar o instalar recursos que compitan 
entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo 
del mercado y del beneficio para el 
consumidor, tomando en cuenta la 
naturaleza y el tipo de interconexión y 
acceso de que se trate, incluida la 
viabilidad de otras opciones de acceso 
ascendente;»

Or. en

Justificación

La competencia en infraestructuras, aun siendo un objetivo primordial de esta 
reglamentación, debe evaluarse también en función del beneficio que supone para el 
consumidor. La competencia debe promoverse lo más intensamente posible en la cadena de 
valor.
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Enmienda 68

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b ter (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el apartado 2, se sustituye la 
letra c) por el siguiente texto:
«c) la inversión inicial del propietario 
del recurso, teniendo presentes la 
viabilidad técnica y económica de 
compartir dicha inversión con otros 
operadores que deseen acceso y los
riesgos incurridos al efectuarla, incluido 
un adecuado reparto entre los operadores 
que se beneficien del acceso a estos 
nuevos recursos;»

Or. en

Justificación

Mención expresa de la necesidad de valorar la posibilidad de repartir entre operadores las 
inversiones para el desarrollo de nuevas infraestructuras, y, si esto no es posible, repartir los 
riesgos de la inversión entre los usuarios de las infraestructuras.

Enmienda 69

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 – letra b quater (nueva)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) En el apartado 2, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:
«d) la necesidad de salvaguardar la 
competencia, y en particular la 
competencia en infraestructuras, a largo 
plazo;»
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Or. en

Justificación

La competencia en infraestructuras es un medio eficaz de salvaguardar la competencia a 
largo plazo.

Enmienda 70

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(8a) En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8, las autoridades nacionales 
de reglamentación estarán facultadas 
para imponer obligaciones en materia de 
recuperación de los costes y control de 
los precios, que incluyan obligaciones 
por lo que respecta tanto a la orientación 
de los precios en función de los costes 
como a los sistemas de contabilidad de 
costes, en relación con determinados 
tipos de interconexión o acceso, en los 
casos en que el análisis del mercado 
ponga de manifiesto que una ausencia de 
competencia efectiva permitiría al 
operador en cuestión mantener unos 
precios excesivos o la compresión de los 
precios, en detrimento de los usuarios 
finales. Las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta la 
inversión efectuada por el operador y le 
permitirán una tasa razonable de 
rendimiento en relación con el capital 
correspondiente invertido habida cuenta 
de los riesgos afrontados por éste y de su 
adecuado reparto entre todas las partes 
que se benefician del acceso o 
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interconexión.»

Or. en

Justificación

Mención explícita de la necesidad de valorar la posibilidad de repartir entre operadores las 
inversiones para el desarrollo de nuevas infraestructuras, y si no esto no es posible, repartir 
los riesgos de la inversión entre los usuarios de las infraestructuras.

Enmienda 71

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10 – letra b
Directiva 2002/19/CE
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
apartados 1, 2, 4 y 6 del artículo 5 bis y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 
de la misma.

suprimido

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de las medidas propuestas en 
la Directiva acceso.

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 1. Los Estados miembros facilitarán el uso 
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uso de radiofrecuencias al otorgamiento de 
derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización 
general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales 
para:

de radiofrecuencias bajo autorización 
general. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos individuales para:

Or. en

Justificación

Si bien las autorizaciones generales pueden constituir una solución viable a largo plazo 
cuando se desarrolle la tecnología, la concesión de licencias individuales debería seguir 
siendo el procedimiento normal para la asignación de espectro.

Enmienda 73

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) alcanzar otros objetivos de interés 
general.

(b) alcanzar otros objetivos de interés 
general definidos en la legislación 
nacional y que se ajusten al Derecho 
comunitario.

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar cómo se definen estos objetivos de interés general.

Enmienda 74

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

«a bis) garantizar un uso eficiente del 
espectro; o»

Or. en

Justificación

La optimización del uso de este recurso escaso debería ser también un principio general para 
la asignación de espectro. 

Enmienda 75

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3 
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5, apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) cumplir con una restricción en 
virtud del artículo 6 bis.

Or. en

Justificación

La asignación de espectro radioeléctrico debería atenerse a las restricciones impuestas por 
las medidas de armonización adoptadas en virtud del artículo 6 bis.

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 

Sin perjuicio de los criterios específicos y 
de los procedimientos adoptados por los 
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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.

Estados miembros 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 podrán, 
excepcionalmente, no ser abiertos 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.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). También 
velarán por que la competencia no quede 
falseada a consecuencia de ninguna 

6. Los Estados miembros velarán por que 
las radiofrecuencias se utilicen eficiente y 
eficazmente, de conformidad con los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco). Los Estados miembros 
también velarán por que la competencia no 
quede falseada a consecuencia de ninguna 
transferencia o acumulación de derechos de 
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transferencia o acumulación de derechos de 
uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los 
Estados miembros podrán adoptar medidas 
apropiadas, tales como reducir, suprimir u 
obligar a vender un derecho de uso de 
radiofrecuencias.»

uso de radiofrecuencias. A tal efecto, 
podrán adoptar medidas apropiadas, tales 
como reducir, suprimir u obligar a vender 
un derecho de uso de radiofrecuencias.»

Or. en

Justificación

No todas las autoridades nacionales de reglamentación tienen competencias en el ámbito del 
espectro radioeléctrico. Debería hacerse referencia el artículo 8 puesto que el que fija los 
objetivos del marco.

Enmienda 78

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis (nuevo) – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales 
o derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

suprimida

Or. en

Justificación

El otorgamiento de autorizaciones generales es un objetivo a largo plazo. En la presente 
etapa no cabe considerar medidas de armonización. 

Enmienda 79

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis (nuevo) – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) prever la modificación o supresión de 
las autorizaciones o derechos de uso y los 
procedimientos relativos a la letra d);

suprimida

Or. en

Justificación

El otorgamiento de autorizaciones generales es un objetivo a largo plazo. En la presente 
etapa no cabe considerar medidas de armonización.

Enmienda 80

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis (nuevo) – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 ter.

suprimida

Or. en

Justificación

Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos deberían ser 
objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología.

Enmienda 81

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis (nuevo) – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), 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 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
14 bis.

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 37.

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución en virtud del artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas. 

Enmienda 82

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter suprimido
Procedimiento de selección común para 
conceder derechos
1. La medida técnica de ejecución a que 
se refiere la letra f) del apartado 1 del 
artículo 6 bis podrá prever que la 
Autoridad formule propuestas para la 
selección de la empresa o empresas a las 
que pueden concederse derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números, de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento [.. ]. 
En estos casos, la medida especificará el 
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plazo en que la Autoridad debe llevar a 
término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto, 
transparente, no discriminatorio y 
objetivo. 2.
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.»

Or. en

Justificación

Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos deberían ser 
objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología.

Enmienda 83

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 7
Directiva 2002/20/CE
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Se suprime el artículo 8. suprimido

Or. en
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Justificación

La función y el redactado del artículo 8 son satisfactorios.

Enmienda 84

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 5, cuando la autoridad 
pertinente tenga pruebas de un 
incumplimiento de las condiciones de la 
autorización general, de los derechos de 
uso o de las obligaciones específicas a que 
hace mención el apartado 2 del artículo 6 
que represente una amenaza inmediata y 
grave para la seguridad pública o la salud 
pública, o que cree graves problemas 
económicos u operativos a otros 
suministradores o usuarios de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
podrá adoptar medidas provisionales de 
urgencia para remediar la situación como 
paso previo a una decisión definitiva. 
Deberá ofrecerse posteriormente a la 
empresa interesada una oportunidad 
razonable de exponer su punto de vista y 
proponer posibles soluciones. En su caso, 
la autoridad pertinente podrá confirmar las 
medidas provisionales, que serán válidas 
durante 3 meses como máximo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 5, cuando la autoridad 
pertinente tenga pruebas de un 
incumplimiento de las condiciones de la 
autorización general, de los derechos de 
uso o de las obligaciones específicas a que 
hace mención el apartado 2 del artículo 6 
que represente una amenaza inmediata y 
grave para la seguridad pública o la salud 
pública, o que cree graves problemas 
económicos u operativos a otros 
suministradores o usuarios de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas o 
a otros usuarios del espectro 
radioeléctrico, podrá adoptar medidas 
provisionales de urgencia para remediar la 
situación como paso previo a una decisión 
definitiva. Deberá ofrecerse posteriormente 
a la empresa interesada una oportunidad 
razonable de exponer su punto de vista y 
proponer posibles soluciones. En su caso, 
la autoridad pertinente podrá confirmar las 
medidas provisionales, que serán válidas 
durante 3 meses como máximo.

Or. en

Justificación

Las medidas provisionales en el caso de un problema de este tipo deben proteger a todos los 
usuarios del espectro.
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Enmienda 85

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11
Directiva 2002/20/CE
Artículo 14 bis (nuevo), apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
apartados 1, 2, 4 y 6 del artículo 5 bis y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 
de la misma.

suprimido

Or. en

Justificación

El tipo de medidas de comitología adoptadas en virtud de la «Directiva autorización» no 
justifica el recurso a la urgencia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. LA REFORMA DEL ESPECTRO
El espectro, como otros recursos naturales (sol, agua, aire), es un bien público; los 
mecanismos del mercado, si bien constituyen herramientas efectivas de las que se obtiene un 
valor económico óptimo (privado y público), no pueden por sí solos servir al interés general y 
proporcionar los bienes públicos indispensables para lograr una sociedad de la información 
para todos. Por tanto, se requiere un planteamiento combinado de políticas y de mercado. 

1.1 Acomodo de los objetivos de flexibilidad (neutralidad de los servicios y la tecnología, 
comercio, etc.) y de armonización
Para lograr una explotación eficiente de este recurso escaso es necesario mejorar la 
coordinación y aumentar la flexibilidad. En todo caso, debe alcanzarse un equilibrio adecuado 
entre la flexibilidad y el grado de armonización que también se necesita para aumentar el 
valor añadido del espectro en el mercado interior (es decir, fijar bandas de espectro 
específicas para determinados servicios y tecnologías, como GSM, UMTS, MCA y MSS).

La creación de un «programa de armonización» absoluto (enfoque de mando y control puro) 
no es compatible con un régimen de neutralidad «idealista» (enfoque de mercado puro). Por 
ello, es preferible un régimen mixto de gestión del espectro, basado en combinaciones 
equilibradas de distintas alternativas (alcance de la armonización frente a neutralidad del 
servicio, normalización frente a neutralidad de la tecnología, modos de asignación de 
espectro). 

Parece realista y preferible una reforma del espectro que sea gradual, no revolucionaria:

 la no interferencia y la compatibilidad con las normas de radio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) deben constituir condiciones previas para la 
introducción de reformas;

 el alcance y el carácter de los servicios y la neutralidad de la tecnología deben ser 
coherentes con las definiciones de la UIT;

 debe procurarse la neutralidad de la tecnología adoptando normas claras sobre las 
obligaciones en materia de interoperabilidad y sobre las condiciones de imposición de 
las normas técnicas;

 la neutralidad del servicio debe concebirse de manera que comprenda únicamente los 
servicios de comunicación electrónica, dentro de sus respectivas tablas de atribución de 
radiofrecuencias nacionales y las normas de la UIT;

 el comercio del espectro debe ser voluntario y compatible con el uso principal de la 
banda pertinente;
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 las autorizaciones generales deben seguir siendo un principio gestionable y 
desarrollable si hay demanda, aunque que la mayoría de las autorizaciones sean 
derechos individuales de uso;

 los Estados miembros deben garantizar la eficiencia del espectro, a cuyo efecto han de 
imponer la reducción, la retirada o la venta de radiofrecuencias en caso de uso no 
eficiente;

 debe armonizarse más espectro para la porción exenta de licencia sin que se dé lugar a 
interferencias.

1.2 Mejora de la función de coordinación de la Comisión
El espectro no conoce fronteras. Un uso efectivo del mismo en los Estados miembros requiere 
el reforzamiento de la coordinación comunitaria, especialmente en lo que respecta a la 
creación de servicios paneuropeos y la negociación de acuerdos internacionales.

Aun cuando la gestión del espectro sigue siendo competencia nacional, solo un enfoque 
europeo garantiza que los intereses de la UE puedan defenderse con eficacia en el ámbito 
mundial. Como en el caso de la política comercial, deben atribuirse competencias a la 
Comunidad para mantener negociaciones internacionales sobre la base de mandatos claros 
concedidos por los colegisladores de la UE.

1.3 Dividendo digital
El asunto del dividendo digital exige una respuesta política inmediata; no podemos esperar a 
que entren en vigor las Directivas de reforma. El principio rector fundamental para la 
atribución del espectro liberado por el cambio debe ser el del valor social, cultural y 
económico (mejora del servicio público, banda ancha inalámbrica a zonas mal conectadas, 
crecimiento y empleo, etc.) y no solo el del aumento de los ingresos públicos. Se necesita un 
enfoque europeo coordinado para:

 garantizar que los Estados miembros hacen un análisis de coste-beneficio con objeto de 
determinar la atribución apropiada de espectro;

 elaborar una metodología común para el análisis de coste-beneficio;

 identificar las bandas que pueden armonizarse para obtener servicios paneuropeos bien 
definidos o interoperables a nivel de la UE o promover el uso eficiente y el beneficio 
social;

 proponer, en su caso, legislación vinculante para armonizar dichos servicios.

2. MEJORA DE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y COHERENTE
La aplicación coherente del marco de telecomunicaciones resulta decisiva para el buen 
funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas y para una economía 
de la sociedad de la información competitiva en beneficio de consumidores y empresas.

El actual equilibrio de poderes entre la Comisión («guardiana» de la definición de mercados y 
de la designación de operadores con peso significativo en el mercado) y las autoridades 
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nacionales de reglamentación, o ANR (responsables de la aplicación a nivel local), ha 
funcionado razonablemente bien. Sin embargo, hay margen para mejorar la coherencia en lo 
que respecta tanto a las decisiones nacionales que tienen repercusiones en el mercado interior 
como a la aplicación de soluciones.

2.1 Autoridades nacionales de reglamentación
Una aplicación coherente exige, en primer lugar, la existencia de unas autoridades nacionales 
de reglamentación independientes y dotadas de los recursos adecuados. La ponente apoya las 
disposiciones sobre independencia propuestas por la Comisión y subraya que no deben 
comprometerse en las negociaciones interinstitucionales.

Un marco normativo eficaz exige asimismo la existencia de organismos de recurso 
especializados y de mecanismos de recurso efectivos (es decir, plazos razonables para la toma 
de decisiones) con el fin de evitar el abuso de los procedimientos de recurso. Además, estos 
organismos deben tener la facultad de consultar al Organismo de Entidades Reguladoras 
Europeas en materia de Telecomunicaciones (BERT) en caso de que el asunto tenga 
repercusiones en el mercado interior.

2.2 Aplicación coherente a través de la corregulación efectiva
El medio más apropiado de garantizar la coherencia y la eficacia de un sistema en el que las 
competencias están distribuidas es el de la corregulación. Sólo con un enfoque cooperativo y 
colaborativo de este tipo entre la Comisión y las ANR pueden obtenerse resultados sin alterar 
el delicado equilibrio institucional de competencias ni minar los aspectos de subsidiariedad de 
la normativa. La Comisión debe desempeñar el papel de árbitro y facilitador, no de juez o 
sancionador.

Esta nueva función correguladora no debe socavar, sino complementar, el derecho de 
iniciativa de la Comisión para dirigir el programa de corregulación, con vistas a proponer a 
los colegisladores legislación vinculante a fin de abordar los problemas de coherencia.

2.2.1 Soluciones
Debe ponerse en práctica, no un mecanismo de veto, sino un procedimiento de resolución de 
litigios para invitar a una participación activa a todas las partes afectadas: la Comisión, las 
diversas ANR, el BERT y los interesados en buscar soluciones constructivas en materia de 
imposición de soluciones.

En la enmienda 17, la ponente presenta un procedimiento alternativo para la aplicación 
coherente de soluciones. El procedimiento se basa en el principio de que sólo si la Comisión y 
el BERT deciden (por mayoría simple) que la solución propuesta no es apropiada, la 
Comisión puede adoptar una decisión motivada por la que solicite a la ANR de que se trate 
que modifique el proyecto de medida. La separación funcional, debido a su carácter de 
medida de largo alcance, se sujeta a un tratamiento especial, en virtud del cual la Comisión y 
el BERT han de acordar que ésa es la única solución efectiva para que la ANR en cuestión 
pueda imponerla.
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3. TRANSICIÓN A LA PLENA COMPETENCIA
Aunque se acepta el carácter transitorio de la regulación ex ante, debe seguirse un enfoque 
gradual en virtud del cual únicamente se suprima la regulación si los mercados llegan a ser 
competitivos de forma efectiva. En este sentido, la introducción de una cláusula de revisión 
cualificada (por la que se solicita a la Comisión que supervise de forma continua el nivel de 
competencia de los mercados regulados y que realice revisiones periódicas) puede ser un 
planteamiento adecuado. 
Además, debe prestarse atención a la evaluación de las implicaciones de las nuevas 
tecnologías de acceso (redes de fibra) para la competencia, puesto que podría ser necesario 
desarrollar herramientas metodológicas y reglamentarias adaptadas para garantizar la 
competencia en estos nuevos mercados y, al mismo tiempo, la oferta de incentivos adecuados 
para el despliegue de las nuevas redes. Por tanto, se insta a la Comisión a que tome buena 
nota del debate político sobre la regulación de esas nuevas redes de acceso y a que adopte 
cualquier recomendación en esta materia de completo acuerdo con él. 

3.1 Mercados subnacionales
Para liberalizar donde no sea más necesario, se requiere un enfoque más matizado de los 
análisis de mercado, incluidos los mercados subnacionales. Pueden suprimirse las 
obligaciones de regulación en zonas geográficas en las que se considera que la competencia 
ha despegado con éxito y, por el contrario, reintroducirse o reforzarse en zonas no 
competitivas de mercados que se consideran competitivos a nivel nacional. Con ello puede 
reducirse el riesgo de que los operadores dominantes realicen subvenciones cruzadas entre 
regiones competitivas y no competitivas. Las ANR deben abordar esta posibilidad en sus 
análisis de mercado.

4. REDES DE NUEVA GENERACIÓN
La forma de tratar el acceso de nueva generación, conjuntamente con el espectro, son las dos 
cuestiones actualmente más importantes en el ámbito de la política de telecomunicaciones. 
Tenerlas en cuenta en las Directivas permite desarrollar una visión completa del sector con el 
fin de favorecer unas inversiones coherentes.
Las redes de fibra ofrecen capacidades mucho mayores que las demás tecnologías de 
transporte de telecomunicaciones. Esta nueva realidad tecnológica insta a la revisión y 
adaptación de las normas actuales sobre comunicaciones electrónicas, con el triple objetivo de 
impulsar la inversión (tanto por parte de los operadores históricos como de los recién 
llegados), garantizar la competencia y la oferta de los consumidores, y fortalecer su 
despliegue rápido en la medida de lo posible en todo el territorio (y no sólo en zonas muy 
pobladas). 

Aunque se reconoce que es preferible la plena competencia en el ámbito de las 
infraestructuras (redes de fibra de alta capacidad de acceso en paralelo) y que, por tanto, debe 
perseguirse como objetivo primario, ese despliegue probablemente no sería viable ni rentable 
en todos los países o en todas las zonas geográficas de los distintos países, como ya muestra el 
grado actual de despliegue de redes en competencia. En los casos inviables, se necesitará un 
sistema de red abierta que favorezca las inversiones compartidas y, en caso necesario, exija el 
acceso no discriminatorio. En los casos en que el acceso compartido sea inviable, la 
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regulación debe garantizar que el riesgo de inversión se distribuya de forma adecuada entre 
todos los operadores que tengan acceso.

En resumen, los reguladores deben disponer de un conjunto efectivo de herramientas para 
buscar la competencia, la inversión y el beneficio para los consumidores. Este conjunto de 
herramientas podría implicar, dependiendo del grado de competencia en una zona 
determinada, la obligación de compartir el cableado interior de los edificios, la exigencia del 
acceso a infraestructuras pasivas (como el acceso a conductos, postes y permisos de paso y 
cableado interior) e instalaciones de redes de retroceso, la promoción de inversiones 
compartidas y la utilización de la agregación de demanda o la ampliación de los requisitos de 
desagregación a estas redes nuevas.
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