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BREVE JUSTIFICACIÓN

En septiembre de 2013, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre el 
mercado único de las comunicaciones electrónicas para crear un continente conectado.

La comisión IMCO contribuye al trabajo del Parlamento respecto de esta propuesta con una 
opinión legislativa en la que dispone de competencias exclusivas en lo relativo a los derechos 
de los usuarios y la protección de los consumidores, y en la que comparte competencias con la 
comisión ITRE en los aspectos relativos al acceso a una Internet abierta. La comisión IMCO 
opinará asimismo sobre los aspectos relativos a los consumidores que se abordan en las 
propuestas de revisión del Reglamento sobre la itinerancia, pero lo hará en forma de 
enmiendas al presente proyecto una vez elaborado el informe de ITRE al respecto. Dado el 
poco tiempo disponible, el ponente de opinión no ha examinado en detalle todos los demás 
aspectos del Reglamento propuesto, sino que se ha centrado únicamente en aquellos ámbitos 
en los que IMCO interviene de forma directa. Huelga decir que los miembros de la comisión 
pueden presentar enmiendas al presente proyecto de opinión sobre todos los demás aspectos 
contemplados en el mismo. El ponente de opinión se ha abstenido también en esta fase de 
presentar enmiendas a los considerandos, que propondrá conforme vaya avanzando la 
colaboración con ITRE.

Al preparar este proyecto, el ponente de opinión ha tomado en consideración los amplios 
intereses de las partes afectadas, prestando especial atención a la opinión de las 
organizaciones de consumidores y de los organismos reguladores de las telecomunicaciones.
Comparte la preocupación expresada por muchas de esas partes de que, aunque los objetivos 
y las metas de la propuesta sean encomiables, el instrumento propuesto está demasiado 
fragmentado y carece de una orientación estratégica para alcanzar el objetivo de un mercado 
único de las comunicaciones electrónicas en la UE. La presente opinión se basa en la amplia 
experiencia adquirida por la comisión IMCO en lo relativo al refuerzo de los derechos de los 
consumidores, y ello no solo en el sector de las comunicaciones electrónicas, para poder 
mejorar así sustancialmente la propuesta de la Comisión. El ponente confía en que este 
enfoque contará con un amplio respaldo.

Cómo asegurar una Internet abierta

Un elemento importante de la propuesta de la Comisión son las medidas destinadas a 
garantizar la neutralidad de la red, aunque este concepto no se halle definido en ninguna parte 
del texto jurídico. La comisión IMCO cuenta con una amplia experiencia en la materia y las 
enmiendas que propuso con ocasión de la revisión de la Directiva servicio universal y los 
derechos de los usuarios, llevada a cabo en 2009, siguen siendo las disposiciones clave para 
que los reguladores de la UE protejan a los consumidores frente a tratos discriminatorios y 
bloqueos injustos de servicios.

Las nuevas propuestas mejoran estas disposiciones y brindan un marco más claro para que los 
reguladores puedan intervenir. Aunque al ponente de opinión le habría gustado incorporar 
dichas disposiciones como una revisión de la Directiva existente, el ponente de ITRE ha 
insistido en que estas se articulen como Reglamento en aras de una aplicación coherente de 
las mismas en toda la UE. El ponente de opinión ha aceptado esta estrategia y presentado una 
serie de propuestas para aclarar y mejorar el texto, que será desarrollado conjuntamente entre 
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las dos comisiones.

El instrumento jurídico para los derechos de los usuarios

La propuesta de la Comisión sustituye muchas de las disposiciones centrales de la Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios (modificada por la 
Directiva 2009/136/CE), tomando una serie de disposiciones y armonizándolas por completo 
en forma de Reglamento. También centraliza las decisiones relativas a las normas detalladas 
de ejecución a escala de la Comisión, suprimiendo la responsabilidad directa de las 
autoridades nacionales de reglamentación. Para justificar esta propuesta, la Comisión se basa 
en la aplicación desigual de las normas en los distintos Estados miembros, sin intentar 
siquiera aludir a las ventajas que supone para el mercado único de las comunicaciones 
electrónicas. El ponente de opinión considera este enfoque totalmente erróneo.

Extraer elementos arbitrarios del marco regulador existente creará confusión, mientras que 
imponer una armonización máxima en estos ámbitos irá en detrimento de la protección de los 
consumidores. La comisión IMCO se opuso a la insistencia de la Comisión de proceder a una 
armonización máxima con ocasión de la revisión de la Directiva sobre los derechos de los 
consumidores en 2011 y, en el mundo de las comunicaciones electrónicas, en constante 
evolución, hay todavía más argumentos de peso que corroboran que una armonización 
máxima sería perjudicial.

Además, la Comisión no está abordando la verdadera causa de la fragmentación del mercado, 
que es la actuación desigual de los reguladores a la hora de cumplir sus obligaciones. Imponer 
una selección de nuevos requisitos de reglamentación centralizados en países en los que los 
organismos reguladores ya andan a la zaga a la hora de aplicar la legislación en materia de 
consumo difícilmente puede llegar a ser una buena solución a largo plazo. El contenido de la 
propuesta de la Comisión es asimismo demasiado preceptivo. Según el ponente de opinión, 
las autoridades nacionales de reglamentación están mucho mejor situadas para aplicar las 
normas, contando para ello con la ayuda del ORECE. En un sector en constante evolución 
como este, estarán más al tanto de las conductas anticompetitivas que necesiten ser 
rápidamente subsanadas.

Aun criticando el marco jurídico, el ponente de opinión reconoce que la propuesta de la 
Comisión incluye importantes mejoras en materia de derechos de los usuarios. De ahí que las 
haya reformulado en forma de enmiendas a la Directiva vigente, que podrá incorporarse 
rápida y fácilmente a la legislación de todos los Estados miembros.

En particular, el ponente de opinión ha propuesto que sea el ORECE quien elabore las normas 
de desarrollo, dado que este está mucho mejor situado que la Comisión para redactar normas 
pormenorizadas. El ponente de opinión no considera que los actos de ejecución sean un medio 
adecuado para desarrollar esas medidas.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
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Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las ventajas derivadas de un mercado 
único de comunicaciones electrónicas 
deben extenderse al ecosistema digital 
general que engloba a los fabricantes de 
equipos de la Unión, los proveedores de 
contenidos y aplicaciones, y la economía 
en general, abarcando sectores como la 
banca, la automoción, la logística, la 
distribución minorista, la energía y el 
transporte, que dependen de la 
conectividad para mejorar su productividad 
a través de, por ejemplo, aplicaciones en 
nube ubicuas, objetos conectados y 
posibilidades de prestación de servicios 
integrados a distintas partes de la empresa.
Las administraciones públicas y el sector 
sanitario también deben beneficiarse de 
una mayor oferta de servicios de 
administración y sanidad electrónicas.
También la oferta de contenidos y servicios 
culturales, y la diversidad cultural en 
general, puede verse potenciada en un 
mercado único de comunicaciones 
electrónicas. El suministro de conectividad 
a través de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas reviste tal 
importancia para la economía y la sociedad 
en general que deben evitarse las cargas 
sectoriales injustificadas, ya sean 
reguladoras o de otra índole.

(5) Las ventajas derivadas de un mercado 
único de comunicaciones electrónicas 
deben extenderse al ecosistema digital 
general que engloba a los fabricantes de 
equipos de la Unión, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y software, y la 
economía en general, abarcando sectores 
como la banca, la automoción, la logística, 
la distribución minorista, la energía y el 
transporte, que dependen de la 
conectividad para mejorar su productividad 
a través de, por ejemplo, aplicaciones en 
nube ubicuas, objetos conectados y 
posibilidades de prestación de servicios 
integrados a distintas partes de la empresa.
Las administraciones públicas y el sector 
sanitario también deben beneficiarse de 
una mayor oferta de servicios de 
administración y sanidad electrónicas.
También la oferta de contenidos y servicios 
culturales, y la diversidad cultural en 
general, puede verse potenciada en un 
mercado único de comunicaciones 
electrónicas. El suministro de conectividad 
a través de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas reviste tal 
importancia para la economía y la sociedad 
en general que deben evitarse las cargas 
sectoriales injustificadas, ya sean 
reguladoras o de otra índole.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El tratamiento de los datos 
personales previsto en el presente 
Reglamento debe estar sujeto al Derecho 
de la Unión, especialmente a la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1a y a la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1b, así 
como al Derecho nacional.

_________________

Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31).

Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En 
particular, podría crear condiciones 
desiguales de acceso a dichos servicios, 

(18) El paquete de reformas de las 
telecomunicaciones de la UE de 2009 
establece los principios para la gestión del 
espectro. Reconoce la competencia de los 
Estados miembros respecto a las políticas 
culturales y audiovisuales, y en general 
les deja el margen de actuación necesario. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
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obstaculizar la competencia entre las 
empresas establecidas en distintos Estados 
miembros y desalentar la inversión en 
redes y tecnologías más avanzadas y la 
aparición de servicios innovadores, 
privando así a los ciudadanos y las 
empresas de servicios ubicuos integrados 
de alta calidad y a los operadores 
inalámbricos de banda ancha de una 
mayor eficiencia derivada de operaciones 
a gran escala más integradas. Por lo tanto, 
la actuación a nivel de la Unión en relación 
con determinados aspectos de la asignación 
del espectro radioeléctrico debe
acompañar al desarrollo en toda la Unión 
de una amplia cobertura integrada de 
servicios de comunicaciones inalámbricas 
de banda ancha avanzadas. Al mismo 
tiempo, los Estados miembros deben 
conservar el derecho a adoptar medidas 
para organizar sus espectros radioeléctricos 
con fines de orden público y seguridad 
pública y de defensa.

aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe seguir apoyando un 
enfoque dinámico de la gestión del 
espectro, que reconozca la competencia de 
los Estados miembros en este ámbito y 
respete las políticas culturales, 
audiovisuales y de medios de 
comunicación de cada Estado miembro. 
Se necesita una flexibilidad suficiente 
para dar cabida a los requisitos 
nacionales específicos, y los Estados 
miembros deben conservar el derecho a 
adoptar medidas para organizar sus 
espectros radioeléctricos con fines de orden 
público y seguridad pública y de defensa.
En caso de disputa entre los Estados 
miembros por el uso del espectro 
radioeléctrico, la Comisión puede 
coordinar y apoyar la resolución de 
disputas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio garantizada que 
permitan vías de comunicación a través 
de los dominios de red y de las fronteras 
de red, tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos, impide el 
desarrollo de aplicaciones que dependan 
del acceso a otras redes, limitando así la 
innovación tecnológica. Además, esta 
situación impide la difusión a mayor 
escala de las eficiencias asociadas a la 

suprimido
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gestión y el suministro de redes y 
productos de conectividad basados en el 
IP con un nivel de calidad de servicio 
garantizado, en concreto una mayor 
seguridad, fiabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad y un suministro más rápido, 
que beneficien a operadores, proveedores 
de servicios y usuarios finales. Por lo 
tanto, es necesario un enfoque 
armonizado con respecto al diseño y la 
disponibilidad de estos productos en 
condiciones razonables que incluya, 
cuando se solicite, la posibilidad de 
suministro cruzado por las empresas de 
comunicaciones electrónicas en cuestión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Las diferencias en la aplicación 
nacional de las normas sectoriales de 
protección del usuario final crean 
importantes obstáculos al mercado único 
digital, en particular al aumentar los 
costes de cumplimiento para los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público que quieren 
ofrecer sus servicios en varios Estados 
miembros. Además, la fragmentación y la 
inseguridad respecto al nivel de 
protección en los distintos Estados 
miembros mina la confianza de los 
usuarios finales y los disuade de adquirir 
servicios de comunicaciones electrónicas 
en el extranjero. Para lograr el objetivo de 
la Unión de eliminar las barreras al 
mercado interior, es necesario sustituir 
las distintas medidas nacionales jurídicas 
vigentes por un único conjunto de normas 
sectoriales plenamente armonizadas que 
creen un elevado nivel común de 
protección del usuario final. Esta 

suprimido
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armonización plena de las disposiciones 
jurídicas no debe impedir que los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas al público 
ofrezcan a los usuarios finales 
modalidades contractuales que superen 
ese nivel de protección.

Justificación

Dado que las normas de esta propuesta de Reglamento se transfieren a la Directiva servicio 
universal, no es necesario mantener los considerandos relacionados con los derechos de los 
consumidores en este Reglamento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Puesto que el presente Reglamento
armoniza únicamente algunas normas 
sectoriales, debe entenderse sin perjuicio 
de las normas generales de protección del 
consumidor establecidas por los actos de la 
Unión y la legislación nacional que los
aplica.

(41) El presente Reglamento debe 
entenderse sin perjuicio de las normas 
generales de protección del consumidor 
establecidas por el Derecho de la Unión y 
la legislación nacional que lo aplica.

Justificación

Dado que las normas de esta propuesta de Reglamento se transfieren a la Directiva servicio 
universal, no es necesario mantener los considerandos relacionados con los derechos de los 
consumidores en este Reglamento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Aunque las disposiciones recogidas 
en los capítulos 4 y 5 del presente 

suprimido
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Reglamento se refieren a los usuarios 
finales, no solo deben aplicarse a los 
consumidores, sino también a otras 
categorías de usuarios finales, 
principalmente las microempresas. A 
petición individual, los usuarios finales 
distintos de los consumidores deben poder 
acordar, por contrato individual, 
apartarse de determinadas disposiciones.

Justificación

Dado que las normas de esta propuesta de Reglamento se transfieren a la Directiva servicio 
universal, no es necesario mantener los considerandos relacionados con los derechos de los 
consumidores en este Reglamento.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre 
los volúmenes de datos y la velocidad de 
los servicios de acceso a Internet,
bloquear, ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico.
Estas medidas deberán ser transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias. La 
gestión razonable del tráfico engloba la 
prevención o impedimento de delitos 
graves, incluidas las acciones voluntarias 
de los proveedores para impedir el acceso 
a la pornografía infantil y su distribución. 
La minimización de los efectos de 
congestión de las redes debe considerarse 
razonable siempre que dicha congestión 
se produzca únicamente de forma 
temporal o en circunstancias 
excepcionales.

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar o 
interferir de manera alguna en la 
transmisión por Internet de contenidos, 
aplicaciones o servicios concretos o clases 
específicas de los mismos salvo por un 
número limitado de medidas razonables de 
gestión del tráfico. Estas medidas deberán 
ser transparentes, proporcionadas y no 
discriminatorias, y no deben mantenerse 
más de lo estrictamente necesario. La 
gestión razonable del tráfico engloba la 
prevención o impedimento de los efectos 
de la congestión de la red, siempre que los 
tipos equivalentes de tráfico sean tratados 
del mismo modo.



AD\1016355ES.doc 11/93 PE522.939v02-00

ES

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Las tarifas por volumen deben 
considerarse compatibles con el principio 
de una Internet abierta siempre que 
permitan a los usuarios finales elegir la 
tarifa correspondiente a su consumo 
normal de datos basándose en información 
transparente sobre las condiciones y 
consecuencias de su elección. Al mismo 
tiempo, dichas tarifas deben permitir a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor las 
capacidades de las redes a los volúmenes 
de datos previstos. Es esencial que los 
usuarios finales estén totalmente 
informados antes de aceptar cualquier 
limitación del volumen de datos o la 
velocidad y las tarifas aplicables, y que 
puedan controlar continuamente su 
consumo y adquirir con facilidad 
ampliaciones de los volúmenes de datos si 
así lo desean.

(48) Las tarifas por volumen deben 
considerarse compatibles con el principio 
de una Internet abierta siempre que 
permitan a los usuarios finales elegir la 
tarifa correspondiente a su consumo 
normal de datos basándose en información 
transparente sobre las condiciones y 
consecuencias de su elección. Al mismo 
tiempo, dichas tarifas deben permitir a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor las 
capacidades de las redes a los volúmenes 
de datos previstos. Es esencial que los 
usuarios finales estén totalmente 
informados antes de aceptar cualquier 
limitación del volumen de datos o la 
velocidad y las tarifas aplicables, y que 
puedan controlar continuamente su 
consumo y adquirir con facilidad 
ampliaciones de los volúmenes de datos si 
así lo desean. El volumen de datos y la 
velocidad ofrecidos en el contrato no debe 
verse afectado por ningún acuerdo de 
servicios especializados adicional 
celebrado por el usuario final, teniendo 
en cuenta el artículo 23 del presente 
Reglamento en lo relativo al acceso a una 
Internet abierta cuando dispone que toda 
oferta de servicios especializados ha de 
producirse de manera adicional a los 
servicios de acceso a Internet, si procede y 
sin que suponga un perjuicio importante 
ni para la disponibilidad ni para la 
calidad.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad flexible, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. La 
posibilidad de que los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
negocien dichos niveles de calidad flexible
del servicio con los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público es 
necesaria para la prestación de servicios 
especializados y se espera que desempeñe 
un importante papel en el desarrollo de 
nuevos servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Al mismo 
tiempo, dichos acuerdos deben permitir a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor el 
tráfico y evitar la congestión de las redes.
Por lo tanto, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios y los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben tener libertad 
para celebrar acuerdos de servicios 
especializados sobre niveles definidos de 
calidad del servicio, siempre que dichos 
acuerdos no perjudiquen sustancialmente
la calidad general de los servicios de 
acceso a Internet.

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. La 
posibilidad de que los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
negocien dichos niveles de calidad especial
del servicio con los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público es 
necesaria para la prestación de servicios 
especializados y se espera que desempeñe 
un importante papel en el desarrollo de 
nuevos servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Al mismo 
tiempo, dichos acuerdos deben permitir a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor el 
tráfico y evitar la congestión de las redes.
Por lo tanto, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios y los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben tener libertad 
para celebrar acuerdos de servicios 
especializados sobre niveles definidos de 
calidad del servicio, siempre que dichos 
acuerdos no perjudiquen la calidad general 
de los servicios de acceso a una Internet
abierta.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las autoridades nacionales de (51) Las autoridades nacionales de 



AD\1016355ES.doc 13/93 PE522.939v02-00

ES

reglamentación desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que los 
usuarios finales puedan ejercer 
efectivamente esta libertad de uso del 
acceso a una Internet abierta. Para ello, 
deben asumir obligaciones de seguimiento 
e información y garantizar la conformidad 
de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y la disponibilidad 
de servicios de acceso a Internet no 
discriminatorios de alta calidad que no se 
vean menoscabados por los servicios 
especializados. Al evaluar una posible 
degradación general de los servicios de 
acceso a Internet, las autoridades 
nacionales de reglamentación deben tener 
en cuenta parámetros de calidad tales como 
los temporales y de fiabilidad (latencia, 
fluctuación de fase, pérdida de paquetes), 
los niveles y efectos de la congestión en la 
red, las velocidades reales frente a las 
anunciadas, el rendimiento de los servicios 
de acceso a Internet en comparación con 
los servicios especializados y la percepción 
que de la calidad tienen los usuarios 
finales. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben estar facultadas para 
imponer requisitos mínimos de calidad del 
servicio a todos o a algunos proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público si 
resulta necesario para evitar el menoscabo 
o la degradación general de la calidad del 
servicio de los servicios de acceso a 
Internet.

reglamentación desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que los 
usuarios finales puedan ejercer 
efectivamente esta libertad de uso del 
acceso a una Internet abierta. Para ello, 
deben asumir obligaciones de seguimiento 
e información y garantizar la conformidad 
de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y la disponibilidad 
de servicios de acceso a Internet no 
discriminatorios de alta calidad que no se 
vean menoscabados por los servicios 
especializados. Al evaluar una posible 
degradación general de los servicios de 
acceso a Internet, las autoridades 
nacionales de reglamentación deben tener 
en cuenta parámetros de calidad tales como 
los temporales y de fiabilidad (latencia, 
fluctuación de fase, pérdida de paquetes), 
los niveles y efectos de la congestión en la 
red, las velocidades reales frente a las 
anunciadas, el rendimiento de los servicios 
de acceso a Internet en comparación con 
los servicios especializados y la percepción 
que de la calidad tienen los usuarios 
finales, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible las directrices emitidas por 
el ORECE sobre los métodos para medir 
la velocidad de los servicios de acceso a 
Internet, los parámetros de calidad del 
servicio que han de medirse y la 
aplicación de medidas razonables de 
gestión del tráfico. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben estar 
facultadas para imponer requisitos 
mínimos de calidad del servicio a todos o a 
algunos proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público si resulta necesario 
para evitar el menoscabo o la degradación 
general de la calidad del servicio de los 
servicios de acceso a Internet.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 52
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Texto de la Comisión Enmienda

(52) Las medidas que se adopten para 
asegurar una mayor transparencia y 
comparabilidad de los precios, las tarifas, 
las condiciones y los parámetros de calidad 
del servicio, incluidos aquellos específicos 
a la prestación de servicios de acceso a 
Internet, deben reforzar la capacidad de los 
usuarios finales para seleccionar de manera 
óptima su proveedor, sacando así un 
provecho pleno de la competencia.

(52) Las medidas que se adopten para 
asegurar una mayor transparencia y 
comparabilidad de los precios, las tarifas, 
las condiciones y los parámetros de calidad 
del servicio, incluidos aquellos específicos 
a la prestación de servicios de acceso a 
Internet, deben reforzar la capacidad de los 
usuarios finales para seleccionar de manera 
óptima su proveedor, sacando así un 
provecho pleno de la competencia. Los 
sistemas de certificación voluntaria para 
sitios web interactivos de comparación, 
guías o herramientas similares deben ser 
independientes de cualquier proveedor de 
comunicaciones electrónicas, utilizar un 
lenguaje sencillo y claro, utilizar 
información completa y actualizada, tener 
una metodología transparente, ser fiables 
y accesibles de conformidad con las 
Pautas de Accesibilidad de Contenido 
Web 2.0 y disponer de un procedimiento 
eficaz de tramitación de reclamaciones.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Debe informarse debidamente a los 
usuarios finales del precio y el tipo de 
servicio ofrecido antes de que adquieran 
un servicio. Esta información debe 
facilitarse también inmediatamente antes 
de la conexión de una llamada cuando 
dicha llamada a un número o servicio 
específico esté sujeta a condiciones 
particulares de precio, por ejemplo las 
llamadas a servicios de tarificación 
adicional que suelen estar sujetos a una 
tarifa especial. Cuando dicha obligación 
resulte desproporcionada para el 

suprimido
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proveedor de servicio en vista de la 
duración y el coste de la información 
sobre tarifas frente a la duración media 
de la llamada y el riesgo de coste al que 
está expuesto el usuario final, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán prever una excepción. También 
debe informarse a los usuarios finales si 
un número de teléfono gratuito está sujeto 
a cargos adicionales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben informar a 
los usuarios finales adecuadamente, entre 
otras cosas, de sus servicios y tarifas, los 
parámetros de calidad del servicio, el 
acceso a los servicios de emergencia y 
cualquier limitación, y las opciones de 
servicios y productos diseñados para 
consumidores con discapacidad. Esta 
información debe facilitarse de manera 
clara y transparente, ser específica del 
Estado miembro en el que se prestan los 
servicios y actualizarse, en caso de 
modificación. Los proveedores deben 
quedar exentos de la aplicación de estos 
requisitos de información en las ofertas que 
se negocien individualmente.

(54) Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben informar a 
los usuarios finales adecuadamente, entre 
otras cosas, de sus servicios y tarifas, los 
parámetros de calidad del servicio, el 
acceso a los servicios de emergencia y 
cualquier limitación, y las opciones de 
servicios y productos diseñados para 
consumidores con discapacidad. En el caso 
de los planes de tarifas con un volumen 
de comunicaciones predefinido, el 
proveedor de comunicaciones electrónicas 
al público debe asimismo informar de la 
posibilidad de la que disponen los 
consumidores y cualquier otro usuario 
final que así lo notifique de arrastrar 
cualquier volumen no utilizado del 
período de facturación anterior al actual. 
Esta información debe facilitarse de 
manera clara y transparente, ser específica 
del Estado miembro en el que se prestan 
los servicios y actualizarse, en caso de 
modificación. Los proveedores deben 
quedar exentos de la aplicación de estos 
requisitos de información en las ofertas que 
se negocien individualmente.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 56 

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Los contratos constituyen un 
importante instrumento para proporcionar a 
los usuarios finales un elevado nivel de 
transparencia de la información y de 
seguridad jurídica. Los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
deben facilitar a los usuarios finales 
información completa y clara sobre todos 
los elementos esenciales del contrato antes 
de que el usuario final se comprometa 
contractualmente. La información debe ser 
obligatoria y no modificarse salvo en 
acuerdos posteriores entre el usuario final y 
el proveedor. La Comisión y varias 
autoridades nacionales de reglamentación 
han detectado recientemente discrepancias 
considerables entre la velocidad anunciada 
de los servicios de acceso a Internet y la 
velocidad de que disponían realmente los 
usuarios finales. Por lo tanto, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben informar a 
los usuarios finales, antes de la celebración 
del contrato, de la velocidad y otros 
parámetros de calidad del servicio que 
pueden suministrar de manera realista en el 
establecimiento principal del usuario final.

(56) Los contratos constituyen un 
importante instrumento para proporcionar a 
los usuarios finales un elevado nivel de 
transparencia de la información y de 
seguridad jurídica. Los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
deben facilitar a los usuarios finales 
información completa y clara sobre todos 
los elementos esenciales del contrato antes 
de que el usuario final se comprometa 
contractualmente. La información debe ser 
obligatoria y no modificarse salvo en 
acuerdos posteriores entre el usuario final y 
el proveedor. La Comisión y varias 
autoridades nacionales de reglamentación 
han detectado recientemente discrepancias 
considerables entre la velocidad anunciada
de los servicios de acceso a Internet y la 
velocidad de que disponían realmente los 
usuarios finales. Por lo tanto, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben informar a 
los usuarios finales, antes de la celebración 
del contrato, de la velocidad y otros 
parámetros de calidad del servicio que 
pueden suministrar de manera realista en el 
establecimiento principal del usuario final. 
En el caso de los enlaces de datos fijos y 
móviles, la velocidad normalmente 
disponible es aquella de un servicio de 
comunicación que un consumidor puede 
esperar alcanzar la mayor parte del 
tiempo cuando accede al servicio, 
independientemente de la hora. La 
velocidad normalmente disponible debe 
calcularse a partir de los intervalos de 
velocidad estimados, las velocidades 
medias, las velocidades en horas punta y 
la velocidad mínima. La metodología debe 
quedar establecida mediante directrices 
del ORECE y ser objeto de revisión y 
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actualización periódica para reflejar los 
avances tecnológicos y en 
infraestructuras. Los Estados miembros 
deben velar por que los proveedores 
faciliten a los usuarios finales el acceso a 
información comparativa sobre la 
cobertura de las redes de telefonía móvil, 
incluidas distintas tecnologías disponibles 
en el Estado miembro, antes de la 
celebración del contrato, a fin de que 
dichos usuarios puedan tomar decisiones 
de compra fundadas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 57 

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Respecto a los equipos terminales, los 
contratos deben especificar las 
restricciones impuestas por el proveedor al 
uso de los mismos, por ejemplo si los 
dispositivos móviles solo funcionan con 
determinadas tarjetas SIM, así como todos 
los cargos relacionados con la resolución 
del contrato antes de la fecha de expiración 
prevista. No deben adeudarse cargos tras la 
expiración del contrato.

(57) Respecto a los equipos terminales, los 
contratos deben especificar las 
restricciones impuestas por el proveedor al 
uso de los mismos, por ejemplo si los 
dispositivos móviles solo funcionan con 
determinadas tarjetas SIM, así como todos 
los cargos relacionados con la resolución 
del contrato antes de la fecha de expiración 
prevista. No deben adeudarse cargos tras la 
expiración del contrato. Los contratos 
deben también detallar los tipos de 
servicios posventa, servicios de 
mantenimiento y servicios de apoyo al 
cliente facilitados. Siempre que sea 
posible, esta información debe también, 
previa petición, incluir información 
técnica sobre el correcto funcionamiento 
del equipo terminal elegido por el usuario 
final. Salvo incompatibilidad técnica 
probada, esta información se facilitará de 
forma gratuita.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
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Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Para evitar las facturas desorbitadas, 
los usuarios finales deben poder definir 
límites financieros máximos para los 
gastos relacionados con su uso de las 
llamadas y los servicios de acceso a 
Internet. Esta posibilidad debe estar 
disponible de forma gratuita, con una 
notificación apropiada que pueda 
consultarse de nuevo posteriormente, 
cuando se acerque el límite. Al alcanzarse 
este límite, los usuarios finales ya no 
deben recibir estos servicios ni se les 
deben facturar, salvo que soliciten 
específicamente que se les sigan 
prestando según lo acordado con el 
proveedor.

(58) Para evitar las facturas desorbitadas,
en todos los servicios de pospago, los 
usuarios finales deben poder fijar un límite 
financiero máximo predefinido para los 
gastos relacionados con su uso de las 
llamadas y los servicios de acceso a 
Internet. Esta posibilidad debe incluir una 
notificación apropiada que pueda 
consultarse de nuevo posteriormente,
cuando se acerque el límite.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) La experiencia de los Estados 
miembros y de un estudio reciente 
encargado por la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo ha demostrado que 
los largos períodos contractuales o las 
prórrogas automáticas o tácitas de los 
contratos constituyen un importante 
obstáculo a la hora de cambiar de 
proveedor. Por lo tanto, es deseable que 
los usuarios finales puedan rescindir un 
contrato, sin contraer ningún coste, seis 
meses después de su celebración. En 
dicho caso, puede solicitarse a los 
usuarios finales que compensen a sus 
proveedores por el valor residual del 
equipo terminal subvencionado o por el 
valor pro rata temporis de otras 
promociones. Los contratos que se hayan 

suprimido
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prorrogado de manera táctica deben 
poder rescindirse con un plazo de 
preaviso de un mes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Con el fin de apoyar la oferta de 
ventanillas únicas y facilitar a los usuarios 
finales un cambio sin trabas, debe ser el 
proveedor de comunicaciones electrónicas 
al público receptor quien lleve a cabo el 
proceso de cambio. El proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
cedente no debe retrasar ni obstaculizar 
dicho proceso. Deben utilizarse procesos 
automatizados en la medida posible y debe 
garantizarse un elevado nivel de 
protección de los datos personales. La 
disponibilidad de información transparente, 
precisa y oportuna sobre el cambio debe 
aumentar la confianza de los usuarios 
finales en el mismo y alentarles a participar 
activamente en el proceso competitivo.

(63) Con el fin de facilitar a los usuarios 
finales un cambio sin trabas, debe
facultarse al ORECE para que establezca 
unas directrices que determinen las 
respectivas responsabilidades del 
proveedor receptor y cedente en el proceso 
de cambio y portabilidad, para asegurar 
entre otras cosas que el proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
cedente no retrase ni obstaculice dicho 
proceso, que el proceso se automatice en 
la mayor medida posible y que se 
garantice un elevado nivel de protección 
de los datos personales. Dichas directrices 
también deben abordar la cuestión de 
cómo garantizar la continuidad de la 
experiencia de los usuarios finales, 
también a través de identificadores como 
las direcciones de correo electrónico, por 
ejemplo mediante la posibilidad de optar 
por un servicio de reenvío de correo 
electrónico. La disponibilidad de 
información transparente, precisa y 
oportuna sobre el cambio debe aumentar la 
confianza de los usuarios finales en el 
mismo y alentarles a participar activamente 
en el proceso competitivo.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 64
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Texto de la Comisión Enmienda

(64) Los contratos con los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
cedentes deben quedar automáticamente 
cancelados después del cambio, sin que 
ello requiera ninguna medida adicional 
por parte de los usuarios finales. En el 
caso de los servicios de prepago, debe 
devolverse al consumidor el crédito que
no haya gastado.

suprimido

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los usuarios finales deben gozar de 
una continuidad al cambiar 
identificadores importantes como las 
direcciones de correo electrónico. Para 
ello, y con el fin de asegurar que no se 
pierdan las comunicaciones por correo 
electrónico, debe darse a los usuarios 
finales la oportunidad de optar, sin coste 
alguno, por un servicio de reenvío de 
correo electrónico ofrecido por el 
proveedor de servicios de acceso a 
Internet cedente cuando el usuario final 
disponga de una dirección de correo 
electrónico proporcionada por el 
proveedor cedente.

suprimido

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 68
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Texto de la Comisión Enmienda

(68) A fin de tener en cuenta la evolución 
de la técnica y del mercado, debe 
delegarse en la Comisión, en lo que 
respecta a la adaptación de los anexos, la 
facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Es 
especialmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. La Comisión, 
al preparar y elaborar actos delegados, 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

suprimido

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Para garantizar la coherencia entre el 
objetivo y las medidas necesarias para 
completar el mercado único de las 
comunicaciones electrónicas de 
conformidad con el presente Reglamento y 
determinadas disposiciones legislativas 
existentes, así como reflejar elementos 
clave de la evolución de la práctica 
decisoria, deben modificarse las Directivas 
2002/21/CE, 2002/20/CE y 2002/22/CE y 
el Reglamento nº 531/2012. Esto implica 
disponer que la Directiva 2002/21/CE y las 
Directivas relacionadas sean leídas en 
relación con el presente Reglamento, 
introducir competencias reforzadas de la 
Comisión para garantizar la coherencia de 
las soluciones impuestas a los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas 
que tienen un peso significativo en el 

(71) Para garantizar la coherencia entre el 
objetivo y las medidas necesarias para 
completar el mercado único de las 
comunicaciones electrónicas de 
conformidad con el presente Reglamento y 
determinadas disposiciones legislativas 
existentes, así como reflejar elementos 
clave de la evolución de la práctica 
decisoria, deben modificarse las Directivas 
2002/21/CE, 2002/20/CE y 2002/22/CE y 
el Reglamento nº 531/2012. Esto implica 
disponer que la Directiva 2002/21/CE y las 
Directivas relacionadas sean leídas en 
relación con el presente Reglamento, 
introducir competencias reforzadas de la 
Comisión para garantizar la coherencia de 
las soluciones impuestas a los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas 
que tienen un peso significativo en el 
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mercado en el contexto del mecanismo 
europeo de consulta, armonizar los 
criterios adoptados para evaluar la 
definición y la competitividad de los 
mercados pertinentes y adaptar el sistema 
de notificación contemplado en la 
Directiva 2002/20/CE con vistas a la 
autorización única de la UE, así como 
derogar las disposiciones sobre la 
armonización mínima de los derechos de 
los usuarios finales prevista en la Directiva 
2002/22/CE, que se ha vuelto superflua 
debido a la plena armonización prevista en 
el presente Reglamento.

mercado en el contexto del mecanismo 
europeo de consulta, armonizar los 
criterios adoptados para evaluar la 
definición y la competitividad de los 
mercados pertinentes y adaptar el sistema 
de notificación contemplado en la 
Directiva 2002/20/CE con vistas a la 
autorización única de la UE, así como 
derogar las disposiciones sobre la 
armonización mínima de los derechos de 
los usuarios finales prevista en la Directiva 
2002/22/CE, que se ha vuelto superflua 
debido a la armonización prevista en el 
presente Reglamento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) Además, la reducción significativa de 
las tarifas de terminación en móvil en 
toda la Unión en los últimos tiempos debe 
permitir ahora la eliminación de los 
cargos adiciones de itinerancia para las 
llamadas entrantes.

(76) En aras de la claridad y la seguridad 
jurídica, debe fijarse una fecha para 
concluir el proceso de eliminación 
gradual de los recargos por itinerancia, 
cuya reducción comenzó con el 
Reglamento (CE) nº 717/2007. Antes de 
esta eliminación definitiva de los recargos 
al por menor, deben reducirse todavía 
más las tarifas al por mayor y deben 
armonizarse las tarifas de terminación en 
móvil en toda la Unión, con el fin de 
posibilitar una verdadera igualdad de 
condiciones de los operadores de 
telecomunicaciones.

Justificación

En varios Estados miembros, el precio medio nacional se sitúa por debajo de 0,05 EUR. 
Mantener el precio al por mayor de las llamadas de voz itinerantes al nivel actual —0,05 
EUR— después del 1 de julio de 2016, cuando los operadores estarán obligados a cobrar a 
los clientes itinerantes lo mismo que a los nacionales, crearía graves distorsiones en el 
mercado.  Puesto que los operadores móviles competirán a partir de 2016 en un mercado 
europeo, las tarifas de terminación en móvil deben armonizarse para igualar las condiciones 
de todas las empresas.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los ciudadanos y las empresas tengan el 
derecho y la posibilidad de acceder a 
servicios de comunicaciones electrónicas 
competitivos, seguros y fiables, 
independientemente del lugar en el que se 
presten en la Unión, sin que se vean 
obstaculizados por restricciones 
transfronterizas o costes adicionales 
injustificados.

b) los ciudadanos y las empresas tengan el 
derecho y la posibilidad de acceder a 
servicios de comunicaciones electrónicas 
competitivos, seguros y fiables, 
independientemente del lugar en el que se 
presten en la Unión, sin que se vean 
obstaculizados por restricciones 
transfronterizas o costes adicionales y 
sanciones injustificados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece en 
particular los principios reguladores 
conforme a los cuales actuarán la 
Comisión, el Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas
(ORECE) y las autoridades nacionales 
competentes, cada uno dentro de sus 
competencias, junto con las disposiciones 
de las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE, para:

2. El presente Reglamento establece en 
particular los principios reguladores 
conforme a los cuales actuarán la 
Comisión, el Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas
(ORECE) y las autoridades nacionales y 
regionales competentes, cada uno dentro 
de sus competencias, junto con las 
disposiciones de las Directivas 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 
2002/22/CE, para:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) favorecer la inversión y la innovación en 
infraestructuras de gran capacidad nuevas y 
mejoradas que se extiendan por toda la 
Unión y respondan a la evolución de la 
demanda de los usuarios finales;

c) favorecer la inversión y la innovación en 
infraestructuras de gran capacidad nuevas y 
mejoradas y velar por que se extiendan por 
toda la Unión y respondan a la evolución 
de la demanda de los usuarios finales allí 
donde se encuentren en el territorio de la 
Unión;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la armonización de las normas relativas 
a los derechos de los usuarios finales y el 
fomento de la competencia eficaz en los 
mercados al por menor, creando así un 
espacio europeo de consumo de 
comunicaciones electrónicas;

suprimida

Justificación

Dado que los derechos de los consumidores de esta propuesta de Reglamento se transfieren a 
la Directiva servicio universal, no tiene razón de ser que se mantengan en el proyecto de 
Reglamento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio 
del acervo de la Unión relativo a la 
protección de datos y los artículos 7 y 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «producto de conectividad con 
calidad de servicio garantizada»: un 
producto disponible en la plataforma de 
intercambio del Protocolo de Internet (IP) 
que permite a los clientes establecer un 
enlace de comunicación IP entre un 
punto de interconexión y uno o varios 
puntos de terminación de la red fija, y que 
permite niveles definidos de rendimiento 
de la red extremo a extremo para la 
prestación de servicios específicos a los 
usuarios finales sobre la base del 
suministro de una calidad de servicio 
garantizada, basada en parámetros 
específicos;

suprimido

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «servicio de acceso a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red
utilizada;

14) «servicio de acceso a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de las tecnologías de red o 
los equipos terminales utilizados;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o 
cualquier otro servicio que ofrece la 
capacidad de acceder a contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos, o una 
combinación de los mismos, y cuyas
características técnicas están controladas 
de extremo a extremo o que ofrece la 
capacidad de enviar o recibir datos desde 
o hacia un determinado número de partes 
o puntos extremos, y que no se 
comercializa o utiliza de forma 
generalizada como sustituto de un servicio
de acceso a Internet;

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas, 
optimizado para contenidos, aplicaciones o 
servicios específicos, o una combinación 
de los mismos, que utiliza la gestión del 
tráfico para garantizar un nivel adecuado 
de capacidad y calidad de la red, se ofrece 
con una capacidad lógicamente distinta y 
basándose en un estricto control de 
admisión con el fin de asegurar unas
características de calidad mejorada
controladas de extremo a extremo, y no se 
comercializa o utiliza como sustituto de los 
servicios de acceso a Internet;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas tiene derecho 
a suministrar redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en el conjunto 
de la Unión y de ejercer los derechos 
relacionados con el suministro de dichas 
redes y servicios en todos los Estados 
miembros en los que opere, en virtud de 
una autorización única de la UE que solo 
está sujeta a los requisitos de notificación 
que figuran en el artículo 4.

1. Todo proveedor de comunicaciones 
electrónicas tiene derecho a suministrar 
redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas en el conjunto de la Unión y 
de ejercer los derechos relacionados con el 
suministro de dichas redes y servicios en 
todos los Estados miembros en los que
opere, en virtud de una autorización única 
de la UE que solo está sujeta a los 
requisitos de notificación que figuran en el 
artículo 4.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) respeto de las normas de protección de la 
intimidad, los datos personales, la 
seguridad y la integridad de las redes, y la 
transparencia con arreglo al Derecho de la 
Unión.

f) respeto de las normas de protección de la 
intimidad, los datos personales, el 
principio de la protección de datos desde 
el diseño, la seguridad y la integridad de 
las redes, y la transparencia con arreglo al 
Derecho de la Unión.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Productos de conectividad con calidad de 
servicio garantizada 

1. Todo operador tendrá derecho a 
proporcionar un producto europeo de 
conectividad con calidad de servicio 
garantizada según lo especificado en el 
apartado 4.

2. Todo operador deberá satisfacer 
cualquier solicitud razonable de 
proporcionar un producto europeo de 
conectividad con calidad de servicio 
garantizada según lo dispuesto en el 
apartado 4 cuando dicha solicitud la 
presente por escrito un proveedor 
autorizado de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Toda 
negativa a proporcionar un producto 
europeo con calidad de servicio 
garantizada deberá basarse en criterios 
objetivos. El operador deberá especificar 
los motivos de su negativa en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito.

Se considerará un motivo objetivo para la 
negativa el hecho de que la parte que 
solicita el suministro de un producto 
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europeo de conectividad con calidad de 
servicio garantizada no pueda o no quiera 
poner a disposición de la parte a la que se 
dirige la solicitud un producto europeo de 
conectividad con calidad de servicio 
garantizada en condiciones razonables, ya 
sea en la Unión o en terceros países, si 
esta así lo solicita.

3. En caso de que se deniegue la solicitud 
o no se llegue a un acuerdo, tras un plazo 
de dos meses a partir de la solicitud 
formulada por escrito, en cuanto a las 
condiciones específicas, incluido el 
precio, cualquiera de las partes tendrá 
derecho a someter la cuestión a la 
autoridad nacional de reglamentación 
correspondiente, de conformidad con el 
artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE. 
En tal caso, podrá ser de aplicación el 
artículo 3, apartado 6, del presente 
Reglamento.

4. El suministro de un producto de 
conectividad será considerado un 
suministro de un producto europeo de 
conectividad con calidad de servicio 
garantizada si se realiza de conformidad 
con los parámetros mínimos que figuran 
en el anexo II y cumple simultáneamente 
los siguientes requisitos fundamentales:

a) capacidad para ser ofrecido como un 
producto de alta calidad en cualquier 
lugar de la Unión;

b) permitir que los proveedores de 
servicios satisfagan las necesidades de los 
usuarios finales;

c) rentabilidad, teniendo en cuenta las 
soluciones existentes que pueden 
proporcionarse a través de las mismas 
redes;

d) eficacia operativa, en especial en lo que 
se refiere a limitar, en la medida de lo 
posible, los obstáculos para su aplicación 
y los costes de implantación para los 
clientes;
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e) garantía del respeto de las normas 
relativas a la protección de la intimidad, 
los datos personales, la seguridad y la 
integridad de las redes y la transparencia, 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión.

(5) La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 32, con el propósito de 
adaptar el anexo I a la evolución del 
mercado y la tecnología, con el fin de 
continuar cumpliendo los requisitos 
fundamentales recogidos en el apartado 4.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización de los derechos de los 
usuarios finales

Derechos de los usuarios a acceder a una 
Internet abierta

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que lo justifiquen 
objetivamente, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
no aplicarán a las comunicaciones 
interiores a la Unión que terminen en otro 
Estado miembro tarifas que sean 
superiores:

suprimido

a) en lo que se refiere a las 
comunicaciones fijas, a las tarifas de las 
comunicaciones de larga distancia 
nacionales;

b) en lo que se refiere a las 
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comunicaciones móviles, a las respectivas 
eurotarifas para las comunicaciones en 
itinerancia de voz y SMS reguladas, que 
se establecen en el 
Reglamento (UE) nº 531/2012.

Justificación

Por lo que respecta al mercado de las comunicaciones fijas, no está justificada una 
intervención reguladora dada la ausencia de pruebas evidentes de su utilidad. En cuanto a 
las comunicaciones móviles, esta cuestión debe abordarse en el marco del enfoque global de 
la itinerancia, tal como se define en el Reglamento sobre la itinerancia III.

Enmienda38

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido

Resolución de litigios transfronterizos

1. Los procedimientos extrajudiciales 
establecidos de conformidad con el 
artículo 34, apartado 1, de la 
Directiva 2002/22/CE se aplicarán 
también a los litigios relacionados con 
contratos entre consumidores (y otros 
usuarios finales, en la medida en que 
dichos procedimientos extrajudiciales 
estén disponibles también para ellos) y 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas para el público establecidos 
en otro Estado miembro. En lo 
relacionado con los litigios relativos al 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2013/11/UE33, será de aplicación lo 
dispuesto en dicha Directiva.

___________________
33 Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo y por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
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Directiva 2009/22/CE (DO L 165 
de 18.6.2013, p. 63).

Justificación

En el marco del enfoque general adoptado por el ponente de opinión, consistente en 
modificar la Directiva 2002/22/CE en vez de las disposiciones previstas en el proyecto de 
Reglamento, se propone la supresión de este artículo. Para conocer los pormenores, véanse 
las enmiendas al artículo 36.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Libertad para suministrar y hacer uso del
acceso a una Internet abierta, y gestión

razonable del tráfico

Acceso a una Internet abierta, servicios 
especializados y gestión técnica del tráfico

proporcionada

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los usuarios finales tendrán libertad 
para acceder a la información y contenidos, 
así como para distribuirlos, para ejecutar 
aplicaciones y utilizar servicios de su 
elección a través de su servicio de acceso a 
Internet.

1. Los usuarios finales tendrán libertad 
para acceder a la información y contenidos, 
así como para distribuirlos, para ejecutar 
aplicaciones y utilizar dispositivos,
servicios y software de su elección, 
independientemente de su origen o 
destino, a través de su servicio de acceso a 
Internet.

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 
volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los
proveedores de contenidos, aplicaciones y 

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán o impedirán el 
uso por parte de los usuarios finales de
ningún equipo terminal para acceder a 
información y contenidos o distribuirlos a 
través de su servicio de acceso a Internet.
Esto se ajusta a la Directiva 2014/…/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis*
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servicios de Internet. y se entiende sin perjuicio de los derechos 
de los Estados miembros a otorgar 
derechos individuales de uso con arreglo 
al artículo 5 de la Directiva 2002/20/CE. 

_________________
1 bis Directiva 2014/…/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos 
radioeléctricos y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE (DO L … de …, 
p. …). 
* DO: insértese el número de la Directiva 
(COD 2011/0283) e indíquese el número, 
la fecha de adopción y la referencia de la 
publicación de la Directiva en la nota a 
pie de página 33 bis.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.

2. Los usuarios finales también serán libres 
de disfrutar de servicios especializados
ofrecidos por proveedores de 
comunicaciones electrónicas o por
proveedores de servicios, aplicaciones y 
contenidos.

Con el fin de hacer posible la prestación 
de servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico como servicios especializados con 
una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará 

Se permitirá a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas o a los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios ofrecer servicios especializados, 
siempre que dicha oferta complemente a
los servicios de acceso a Internet y no 
suponga un detrimento importante para 
su disponibilidad o calidad.
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de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso 
a Internet.

A fin de que las autoridades competentes 
puedan evaluar dicho posible detrimento, 
los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas o los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios transmitirán a las mismas, 
previa petición, información precisa 
relativa a las capacidades asignadas a los 
dos tipos de servicios mencionados en el 
párrafo segundo y los criterios sobre la 
base de los cuales se lleva a cabo el 
reparto de la capacidad de la red y, si 
procede, justificarán las medidas tomadas 
para evitar que los servicios 
especializados afecten a los servicios de 
acceso a Internet.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El ejercicio de las libertades previstas 
en los apartados 1 y 2 será facilitado 
mediante el suministro de información 
completa, de conformidad con el
artículo 25, apartado 1, el artículo 26, 
apartado 2, y el artículo 27, apartados 1 
y 2.

4. Se suministrará a los usuarios finales
información completa, de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, el artículo 21, 
apartado 3 y el artículo 21 bis de la 
Directiva 2002/22/CE, incluida 
información sobre cualquier medida 
razonable de gestión del tráfico aplicada 
que pueda afectar al acceso o a la 
distribución de la información, el 
contenido, las aplicaciones y los servicios 
especificados en los apartados 1 y 2.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro de los límites de los volúmenes 
de datos o las velocidades de los servicios 
de acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la
discriminación de contenidos, aplicaciones 
o servicios específicos ni de clases 
específicas de estos, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico. Las 
medidas razonables de gestión del tráfico 
deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

5. Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán las libertades 
previstas en el apartado 1 mediante la 
discriminación o la restricción de 
contenidos, aplicaciones o servicios 
específicos ni de clases específicas de 
estos, o la interferencia en estos, excepto 
en los casos en los que sea necesario 
aplicar medidas razonables de gestión del 
tráfico para evitar o minimizar los efectos 
de la congestión de la red, siempre que los 
tipos equivalentes de tráfico sean tratados 
del mismo modo, o para ejecutar una 
orden judicial.

Dichas medidas se adoptarán mediante 
procedimientos transparentes, no se 
mantendrán más de lo estrictamente 
necesario y preverán las garantías 
adecuadas, en particular para garantizar 
que cualquier restricción se limite al 
mínimo necesario, no resulte 
discriminatoria y sea proporcionada. 

Esas garantías incluirán la posibilidad de 
recurso judicial.

a) ejecutar una disposición reglamentaria 
o una orden judicial, o prevenir o impedir 
delitos graves;

b) preservar la integridad y la seguridad 
de la red, los servicios prestados a través 
de ella y los terminales de los usuarios 
finales;

c) evitar la transmisión de 
comunicaciones no solicitadas a usuarios 
finales que hayan dado previamente su 
consentimiento a estas medidas 
restrictivas; 

d) minimizar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, siempre 
que los tipos equivalentes de tráfico sean 
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tratados del mismo modo.

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente artículo.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán 
estrechamente y garantizarán la capacidad
real de los usuarios finales de beneficiarse 
de las libertades establecidas en el 
artículo 23, apartados 1 y 2, así como el 
cumplimiento del artículo 23, apartado 5, 
y la disponibilidad continua de servicios 
de acceso no discriminatorio a Internet 
con unos niveles de calidad que reflejen 
los avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados.
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes, supervisarán 
también los efectos de los servicios 
especializados sobre la diversidad cultural 
y la innovación. Las autoridades 
nacionales de reglamentación informarán 
anualmente a la Comisión y al ORECE de 
la supervisión efectuada y de sus 
resultados.

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación, en cooperación con las 
autoridades nacionales y las demás 
autoridades de protección de datos 
competentes, tendrán el derecho y el deber 
de supervisar, de conformidad con el 
artículo 23, apartado 5, la aplicación de 
las medidas de gestión razonable del 
tráfico y, mediante la disponibilidad 
continua de servicios asequibles de acceso 
no discriminatorio a Internet, de 
garantizar la capacidad de los usuarios 
finales de beneficiarse de las libertades 
establecidas en el artículo 23, apartados 1 
y 2. Para ello tendrán en cuenta en la 
mayor medida posible las directrices del 
ORECE especificadas en el apartado 2,
párrafo cuarto, del presente artículo y en 
el artículo 21, apartado 3 bis, de la 
Directiva 2002/22/CE. Los criterios de 
definición de medidas razonables de 
gestión del tráfico serán objeto de revisión 
periódica. Las autoridades nacionales de 
reglamentación informarán anualmente a la 
Comisión y al ORECE de la supervisión 
efectuada, de sus resultados y de las 
medidas adoptadas. Estos informes se 
harán públicos.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de evitar el menoscabo
general de la calidad del servicio en los 
servicios de acceso a Internet o bien de 
salvaguardar la capacidad de los usuarios 
finales para acceder a contenidos e 
información, distribuirlos o utilizar las 
aplicaciones y servicios de su elección, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
estarán facultadas para imponer requisitos 
mínimos de calidad del servicio a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público.

2. Con el fin de evitar el menoscabo 
general de la calidad del servicio en los 
servicios de acceso a Internet o bien de 
salvaguardar la capacidad de los usuarios 
finales para acceder a contenidos e 
información, distribuirlos o utilizar las 
aplicaciones, servicios y software de su 
elección, las autoridades nacionales de 
reglamentación estarán facultadas para 
imponer requisitos mínimos de calidad del
servicio, así como, en su caso, otros 
parámetros de dicha calidad que 
establezcan las autoridades nacionales de 
reglamentación, a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público.

A su debido tiempo y con anterioridad a la 
imposición de tales requisitos, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
presentarán ante la Comisión un resumen 
de los motivos que justifican su actuación, 
los requisitos previstos y la línea de 
actuación propuesta. Dicha información se 
pondrá también a disposición del ORECE.
La Comisión, después de examinar dicha 
información, podrá formular observaciones 
o recomendaciones al respecto, en especial 
para garantizar que los requisitos previstos 
no afecten negativamente al 
funcionamiento del mercado interior. Los 
requisitos previstos no se adoptarán 
durante un período de dos meses a partir 
de la recepción de la información 
completa por parte de la Comisión, a 
menos que la Comisión y la autoridad 
nacional de reglamentación acuerden lo 
contrario, que la Comisión haya 
informado a la autoridad nacional de 
reglamentación de que el período de 
examen se ha abreviado o que la 
Comisión haya formulado observaciones 
o recomendaciones. Las autoridades 

A su debido tiempo y con anterioridad a la 
imposición de tales requisitos, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
presentarán ante la Comisión un resumen 
de los motivos que justifican su actuación, 
los requisitos previstos y la línea de 
actuación propuesta. Dicha información se 
pondrá también a disposición del ORECE.
La Comisión, después de examinar dicha 
información, podrá formular observaciones 
o recomendaciones al respecto, en especial 
para garantizar que los requisitos previstos 
no afecten negativamente al 
funcionamiento del mercado interior. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tendrán en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones o 
recomendaciones de la Comisión, y 
comunicarán los requisitos establecidos a 
la Comisión y al ORECE.
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nacionales de reglamentación tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible las 
observaciones o recomendaciones de la 
Comisión, y comunicarán los requisitos 
establecidos a la Comisión y al ORECE.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación establecerán 
procedimientos de reclamación adecuados 
para los problemas relativos al 
rendimiento de los servicios de acceso a 
Internet ofrecidos a los usuarios finales y 
a los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios.

El …* a más tardar, el ORECE 
establecerá, tras consultar a las partes 
interesadas y en colaboración con la 
Comisión, directrices que definan 
condiciones uniformes para la puesta en 
práctica de las obligaciones de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en virtud del presente artículo, 
especialmente la aplicación de medidas 
razonables de gestión del tráfico.

_________________

*DO: insértese la fecha de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que definan condiciones 
uniformes para la puesta en práctica de 
las obligaciones de las autoridades 
nacionales competentes en virtud del 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

suprimido
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Justificación

El ponente de opinión no está de acuerdo con que estas condiciones se definan mediante 
actos de ejecución. Propone en su lugar que esta tarea la asuma el ORECE (véase la 
enmienda al artículo 24, apartado 2).

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido

Transparencia y publicación de 
información

1. Exceptuando el caso de las ofertas 
negociadas de forma individual, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán publicar 
información transparente, comparable, 
pertinente y actualizada sobre lo 
siguiente:

a) su nombre, dirección e información de 
contacto;

b) para cada plan de tarifas, los servicios 
ofrecidos y sus correspondientes 
parámetros de calidad del servicio, los 
precios (para los consumidores con 
impuestos incluidos) y cuotas aplicables 
(de acceso, uso, mantenimiento y 
cualquier cuota adicional), así como los 
costes relativos a los equipos terminales;

c) las tarifas aplicables relativas a 
cualquier número o servicio cuyo precio 
esté sujeto a condiciones tarifarias 
especiales; 

d) la calidad de sus servicios, de 
conformidad con los actos de ejecución 
previstos en el apartado 2;

e) los servicios de acceso a Internet, en 
caso de que se ofrezcan, especificando lo 
siguiente: 
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i) la velocidad de datos real disponible de 
carga y descarga en el Estado miembro 
donde resida el usuario final, también en 
las horas punta;

ii) el nivel de limitación del volumen de 
datos aplicable, si lo hay; los precios por 
aumento de volumen de datos disponible 
de forma ad hoc o permanente; la 
velocidad de datos, y su coste, disponible 
tras el agotamiento del volumen de datos 
aplicable, si está limitado; y los medios de 
que disponen los usuarios finales para 
controlar en todo momento el nivel actual 
de su consumo;

iii) una explicación clara y comprensible 
de la forma en que cualquier limitación 
del volumen de datos, la velocidad 
realmente disponible y otros parámetros 
de calidad, así como el uso simultáneo de 
servicios especializados con una calidad 
de servicio mejorada, pueden afectar de 
forma práctica a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios;

iv) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico 
con el fin de evitar la congestión de una 
red, y acerca de cómo pueden afectar tales 
procedimientos a la calidad del servicio y 
a la protección de los datos personales;

f) las medidas adoptadas para garantizar 
la igualdad en el acceso para los usuarios 
finales con discapacidad, incluyendo 
información actualizada periódicamente 
sobre detalles de productos y servicios 
diseñados específicamente para ellos;

g) sus cláusulas y condiciones 
contractuales tipo, incluido el período 
contractual mínimo, las condiciones para 
la rescisión anticipada de un contrato y 
los gastos aplicables en este caso, los 
procedimientos y gastos directos relativos 
al cambio de proveedor y la portabilidad 
del número y demás identificadores, así 
como las medidas de compensación por 
demoras o abusos relacionados con el 
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cambio;

h) el acceso a servicios de emergencia y a 
la información sobre la localización del 
llamante para todos los servicios 
ofrecidos, cualquier limitación en la 
prestación de servicios de emergencia con 
arreglo al artículo 26 de la 
Directiva 2002/22/CE y cualquier 
modificación de estos;

i) los derechos en relación con el servicio 
universal, incluidas, en su caso, las 
facilidades y servicios mencionados en el 
anexo I de la Directiva 2002/22/CE.

La información se publicará de forma 
clara, completa y fácilmente accesible en 
la(las) lengua(s) oficial(es) del Estado 
miembro en el que se ofrece el servicio, y 
se actualizará periódicamente. Dicha 
información se facilitará antes de su 
publicación a las autoridades nacionales 
de reglamentación pertinentes, a petición 
de estas. Se explicitará cualquier 
diferencia entre las condiciones aplicadas 
a los consumidores y a otros usuarios 
finales. 

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que especifiquen los métodos 
para medir la velocidad de los servicios de 
acceso a Internet, los parámetros de 
calidad de servicio y los métodos para su 
medición, así como el contenido, la forma 
y modo de publicación de la información, 
incluidos los posibles mecanismos de 
certificación de la calidad. La Comisión 
podrá tener en cuenta los parámetros, 
definiciones y métodos de medida que 
figuran en el anexo III de la 
Directiva 2002/22/CE. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado2. 

3. Los usuarios finales tendrán acceso a 
herramientas de evaluación 
independientes que les permitan 
comparar el rendimiento del acceso a la 
red y los servicios de comunicaciones 
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electrónicas y el coste de pautas de uso 
alternativas. A tal efecto, los Estados 
miembros establecerán un régimen 
voluntario de certificación para sitios web 
interactivos, guías o herramientas 
similares. La certificación se otorgará 
sobre la base de requisitos objetivos, 
transparentes y proporcionados, en 
particular la independencia con respecto 
a cualquier proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público, el uso de un 
lenguaje sencillo, el suministro de 
información completa y actualizada y la 
existencia de un procedimiento eficaz de 
tramitación de reclamaciones. Cuando en 
el mercado no se disponga de 
herramientas de comparación gratuitas o 
a un precio razonable, las autoridades 
nacionales de reglamentación u otras 
autoridades nacionales competentes 
ofrecerán dichas herramientas ellas 
mismas o a través de terceros ajustándose 
a los requisitos de certificación. La 
información publicada por los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público será accesible 
gratuitamente a efectos del suministro de 
herramientas de comparación.

4. A petición de las administraciones 
públicas competentes, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
distribuirán la información de interés 
público de forma gratuita a los usuarios 
finales, cuando proceda, empleando los 
mismos medios que utilizan normalmente 
en sus comunicaciones con los usuarios 
finales. En tal caso, las administraciones 
públicas competentes facilitarán a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público en un formato 
normalizado dicha información, que 
podrá abarcar los siguientes ámbitos, 
entre otros:

a) los usos más comunes de los servicios 
de comunicaciones electrónicas para 
desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, en particular 
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cuando ello atente contra los derechos y 
libertades de terceros, incluidas las 
infracciones de los derechos de protección 
de datos, derechos de autor y otros 
derechos afines, así como sus
consecuencias jurídicas; y

b) los medios de protección contra los 
riesgos para la seguridad personal y 
contra el acceso ilícito a datos de carácter 
personal durante la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Justificación

En el marco del enfoque general adoptado por el ponente de opinión, consistente en 
modificar la Directiva 2002/22/CE en vez de las disposiciones previstas en el proyecto de 
Reglamento, se propone la supresión de este artículo. Para conocer los pormenores, véanse 
las enmiendas al artículo 36.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido

Requisitos de información para los 
contratos

1. Antes de que un contrato para 
proporcionar conexión a una red pública 
de comunicaciones electrónicas o un 
servicio de comunicaciones electrónicas 
disponible para el público resulte 
vinculante, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
proporcionarán a los consumidores (y a 
otros usuarios finales, a menos que estos 
hayan acordado expresamente lo 
contrario), al menos, la siguiente 
información:

a) la identidad, dirección e información 
de contacto del proveedor y, si fuera 
diferente, la dirección e información de 
contacto para realizar reclamaciones;
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b) las principales características de los 
servicios prestados, en especial las 
siguientes:

i)para cada plan de tarifas, los tipos de 
servicios que se ofrecen, los volúmenes de 
comunicaciones incluidos y todos los 
parámetros de calidad de servicio 
relevantes, incluido el plazo para la 
conexión inicial;

ii)si se proporciona o no acceso a 
servicios de emergencia e información 
sobre la localización del llamante, y en 
qué Estados miembros se proporcionan, 
así como cualesquiera limitaciones a la 
prestación de servicios de emergencia, de 
conformidad con el artículo 26 de la 
Directiva 2002/22/CE;

iii)los tipos de servicios posventa, servicios 
de mantenimiento y servicios de atención 
al cliente que se facilitan, así como las 
condiciones y los importes de estos 
servicios, y los medios para ponerse en 
contacto con ellos;

iv)cualesquiera restricciones impuestas 
por el proveedor sobre el uso de los 
equipos terminales suministrados, 
incluida la información sobre el 
desbloqueo del equipo terminal y los 
cargos aplicables si el contrato se resuelve 
antes de finalizar el período contractual 
mínimo;

c) detalles sobre los precios y tarifas (para 
los consumidores, con impuestos y otros 
posibles cargos adicionales) y los medios 
a través de los cuales se facilita 
información actualizada sobre todas las 
tarifas y cargos aplicables;

d) los métodos de pago ofrecidos y 
cualquier diferencia en el coste en 
función de la forma de pago, así como las 
herramientas disponibles para 
salvaguardar la transparencia de las 
facturas y controlar el nivel de consumo;

e) la duración del contrato y las 
condiciones de renovación y cancelación, 
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incluyendo lo siguiente:

i)cualquier requisito de uso o duración 
mínimos obligatorios para beneficiarse de 
promociones;

ii)cualquier gasto relacionado con el 
cambio de proveedor y la portabilidad del 
número y otros identificadores, incluidas 
las medidas de compensación por 
demoras o abusos relacionados con el 
cambio; 

iii) los gastos relacionados con la 
rescisión anticipada del contrato, incluida 
la recuperación de costes relativa a los 
equipos terminales (sobre la base de los 
métodos de depreciación habituales) y 
otras ventajas promocionales (sobre una 
base pro rata temporis);

f) cualquier régimen de indemnizaciones 
y reembolsos, incluyéndose una 
referencia explícita a los derechos legales 
del usuario final, que serán de aplicación 
si no se cumplen los niveles contratados 
de calidad del servicio; 

g) cuando exista una obligación de 
conformidad con el artículo 25 de la 
Directiva 2002/22/CE, las opciones de los 
usuarios finales en cuanto a la posibilidad 
de que se incluyan o no sus datos 
personales en una guía, especificándose 
cuáles son los datos en cuestión;

h) en el caso de usuarios finales con 
discapacidad, los detalles de los productos 
y servicios diseñados para ellos; 

i) los medios para iniciar los 
procedimientos de resolución de litigios, 
incluidos los litigios transfronterizos, de 
conformidad con el artículo 34 de la 
Directiva 2002/22/CE y el artículo 22 del 
presente Reglamento;

j) los tipos de medidas que podría adoptar 
el proveedor ante incidentes de seguridad 
o de integridad o amenazas y situaciones 
de vulnerabilidad.



AD\1016355ES.doc 45/93 PE522.939v02-00

ES

2. Además de lo dispuesto en el
apartado 1, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
proporcionarán a los usuarios finales, a 
menos que un usuario final que no sea un 
consumidor acuerde lo contrario, como 
mínimo, la siguiente información con 
respecto a sus servicios de acceso a 
Internet:

a) el nivel de limitación del volumen de 
datos aplicable, si lo hay; los precios por 
aumento de volumen de datos disponible 
de forma ad hoc o permanente; la 
velocidad de datos, y su coste, disponible 
tras el agotamiento del volumen de datos 
aplicable, si está limitado; y cómo pueden 
los usuarios finales, en cualquier 
momento, supervisar el nivel actual de su 
consumo; 

b) las velocidades de datos realmente 
disponibles para la descarga y la carga en 
la ubicación principal del usuario final, 
incluidos los intervalos de velocidad 
reales, las velocidades medias y las 
velocidades en horas punta, incluido el 
impacto que podría tener el permitir el 
acceso de terceros a través de una red de 
área local radioeléctrica;

c) otros parámetros de calidad de servicio;

d) información sobre cualquier 
procedimiento establecido por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico 
con el fin de evitar la congestión de una 
red, así como información sobre la forma 
en que dichos procedimientos pueden 
afectar a la calidad del servicio y a la 
protección de los datos personales;

e)una explicación clara y comprensible de 
la forma en que cualquier limitación del 
volumen de datos, la velocidad realmente 
disponible y otros parámetros de calidad, 
así como el empleo simultáneo de 
servicios especializados con una calidad 
de servicio mejorada, pueden afectar de 
forma práctica a la utilización de 



PE522.939v02-00 46/93 AD\1016355ES.doc

ES

contenidos, aplicaciones y servicios.

3. La información a la que hacen 
referencia los apartados 1 y 2 se facilitará 
de manera clara, completa y fácilmente 
accesible y en una lengua oficial del 
Estado miembro en el que resida el 
usuario final, y además se actualizará 
periódicamente. La información deberá 
formar parte integrante del contrato y no 
se alterará a menos que las partes 
contratantes acuerden expresamente lo 
contrario. El usuario final deberá recibir 
una copia del contrato por escrito.

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que especifiquen los detalles de 
los requisitos de información que figuran 
en el apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2. 

5. Si así lo exigen las administraciones 
públicas competentes, el contrato incluirá 
asimismo cualquier información 
facilitada a tal efecto por dichas 
administraciones acerca del uso de las 
redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas para desarrollar actividades 
ilícitas o para difundir contenidos 
nocivos, así como sobre los medios de 
protección frente a riesgos para la 
seguridad personal y el tratamiento ilícito 
de datos personales a los que refiere el 
artículo 25, apartado 4, y que sean 
pertinentes con respecto al servicio 
prestado.

Justificación

En el marco del enfoque general adoptado por el ponente de opinión, consistente en 
modificar la Directiva 2002/22/CE en vez de las disposiciones previstas en el proyecto de 
Reglamento, se propone la supresión de este artículo. Para conocer los pormenores, véanse 
las enmiendas al artículo 36.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
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Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido

Control del consumo

1. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán ofrecer a 
los usuarios finales la oportunidad de 
hacer uso, de forma gratuita, de una 
herramienta que proporcione información 
sobre el consumo acumulado de los 
diferentes servicios de comunicaciones 
electrónicas, expresado en la moneda en 
la que se factura a dichos usuarios 
finales. Dicha herramienta deberá 
garantizar que el gasto acumulado a lo 
largo de un período de uso especificado 
no supere un límite económico fijado por 
el usuario final sin el consentimiento del 
mismo. 

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público velarán por que se 
envíe la debida notificación al usuario 
final cuando el consumo de servicios 
alcance el 80 % del límite económico 
fijado de conformidad con el apartado 1. 
La notificación indicará el procedimiento 
que debe seguirse para continuar 
recibiendo la prestación de estos servicios, 
incluyendo su coste. El proveedor dejará 
de prestar los servicios especificados y de 
cobrar al usuario final por ello si 
continuar haciéndolo implica superar el 
límite económico, en tanto el usuario final 
no solicite la continuación o renovación 
de la prestación de dichos servicios. Una 
vez alcanzado el límite económico, los 
usuarios finales seguirán teniendo la 
posibilidad de recibir llamadas y 
mensajes SMS, y de acceder a los 
números de teléfono gratuitos y a los 
servicios de emergencias marcando el 
número europeo de emergencias 112 de 
forma gratuita hasta el final del período 
de facturación acordado. 
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3. Inmediatamente antes de conectar la 
llamada, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
permitirán a los usuarios finales acceder 
fácilmente y sin coste a la información 
sobre las tarifas aplicables a cualquier 
número o servicio cuyo precio esté sujeto 
a condiciones específicas, a menos que la 
autoridad nacional de reglamentación 
haya concedido una exención previa por 
razones de proporcionalidad. Dicha 
información se facilitará de manera 
similar para todos estos números o 
servicios.

4. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán ofrecer a 
los usuarios finales la oportunidad de 
optar, de forma gratuita, por recibir 
facturas desglosadas.

Justificación

En el marco del enfoque general adoptado por el ponente de opinión, consistente en 
modificar la Directiva 2002/22/CE en vez de las disposiciones previstas en el proyecto de 
Reglamento, se propone la supresión de este artículo. Para conocer los pormenores, véanse 
las enmiendas al artículo 36.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido

Resolución del contrato

1. Los contratos celebrados entre 
consumidores y proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
no establecerán una duración mínima que 
sea superior a 24 meses. Los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
deberán ofrecer a los usuarios finales la 
posibilidad de celebrar un contrato con 
una duración máxima de 12 meses.
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2. Cuando hayan transcurrido seis meses 
o más desde la celebración del contrato, 
los consumidores, y otros usuarios finales 
a menos que hayan acordado 
expresamente lo contrario, tendrán 
derecho a rescindirlo con un plazo de 
notificación previa de un mes. No se 
abonará ninguna compensación excepto 
por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato 
en el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 
de cualquier otra ventaja promocional 
designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, 
de forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha 
compensación.

3. Cuando los contratos o la legislación 
nacional prevean la prórroga tácita de los 
períodos de los contratos, el proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
informará oportunamente al usuario final 
de forma que este disponga de al menos 
un mes para rechazar la prórroga tácita. 
Si el usuario final no la rechaza, el 
contrato se considerará un contrato 
indefinido que podrá ser rescindido por el 
usuario final en cualquier momento con 
una notificación previa de un mes y sin 
ningún coste. 

4. El usuario final tendrá derecho a 
rescindir el contrato sin ningún coste 
cuando se le notifiquen cambios en las 
condiciones contractuales propuestos por 
el proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público, a menos que los 
cambios propuestos sean exclusivamente 
en beneficio del usuario final. Los 
proveedores deberán notificar 
adecuadamente cualquier cambio a los 
usuarios finales, con una antelación no 
inferior a un mes, y al mismo tiempo 
informarles de su derecho a rescindir 
dicho contrato sin coste en caso de no 
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aceptación de las nuevas condiciones. El 
apartado 2 se aplicará mutatis mutandis.

5. Cualquier discrepancia significativa y 
no pasajera entre el rendimiento real en 
lo que se refiere a la velocidad u otros 
parámetros de calidad y el rendimiento 
indicado por el proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
con arreglo al artículo 26 se considerará 
como una falta de conformidad del 
rendimiento a efectos de determinar las 
medidas disponibles para los usuarios 
finales de acuerdo con la legislación 
nacional. 

6. Un abono a servicios adicionales 
prestados por el mismo proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
no se traducirá en que el período inicial 
del contrato empiece a contar de nuevo, a 
menos que el precio de los servicios 
adicionales supere de forma significativa 
el de los servicios iniciales, o bien que los 
servicios adicionales se ofrezcan a un 
precio especial de promoción vinculado a 
la renovación del contrato existente. 

7. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público aplicarán 
condiciones y procedimientos para la 
rescisión de los contratos que no 
supongan un obstáculo o medio de 
disuasión frente el cambio de proveedor 
del servicio.

Justificación

En el marco del enfoque general adoptado por el ponente de opinión, consistente en 
modificar la Directiva 2002/22/CE en vez de las disposiciones previstas en el proyecto de 
Reglamento, se propone la supresión de este artículo. Para conocer los pormenores, véanse 
las enmiendas al artículo 36.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
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Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido

Paquete de ofertas

Si se ofrece a los consumidores un 
paquete de servicios que comprenda al 
menos una conexión a una red de 
comunicaciones electrónicas o un servicio 
de comunicaciones electrónicas, los 
artículos 28 y 30 del presente Reglamento 
se aplicarán a todos los elementos del 
paquete.

Justificación

El ponente de opinión propone que se suprima este artículo en su totalidad. Aunque es 
conveniente garantizar una protección adecuada de los consumidores en lo que respecta a 
todos los elementos de un paquete, el ponente de opinión no cree que este sea el mejor medio 
para ello, ya que el alcance del marco de las telecomunicaciones se limita a los servicios y 
las redes de comunicaciones electrónicas. Una ampliación selectiva del ámbito de aplicación 
(como propone el artículo 29) daría lugar a una situación jurídica confusa, cuya resolución 
exigiría la adopción de una larga serie de enmiendas a lo largo de todo el marco (ninguna de 
las cuales ha sido presentada).

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido

Cambio de proveedor y portabilidad de los 
números

1. Todos los usuarios finales con números 
de un plan nacional de numeración 
telefónica tendrán derecho a conservar 
su(s) número(s) si así lo solicitan, con 
independencia del proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
que les preste servicio, de conformidad 
con la parte C del anexo I de la 
Directiva 2002/22/CE, siempre que el 
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proveedor sea un proveedor de 
comunicaciones electrónicas en el Estado 
miembro al que se refiere el plan nacional 
de numeración o un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas que haya 
notificado a la autoridad de 
reglamentación competente del Estado 
miembro de origen el hecho de que ofrece 
o tiene la intención de ofrecer dichos 
servicios en el Estado miembro al que se 
refiere el plan nacional de numeración. 

2. La tarificación de los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
asociada a la portabilidad de los números 
estará orientada a costes y las cuotas 
directas impuestas a los usuarios finales, 
si las hubiere, no tendrán como efecto
disuadir a estos del cambio de proveedor.

3. La portabilidad de los números y su 
activación se llevarán a cabo con la 
mayor brevedad posible. Cuando los 
usuarios finales hayan formalizado un 
acuerdo para transferir un número a un 
nuevo proveedor, dicho número deberá 
ser activado en el plazo de un día hábil a 
partir de la formalización de dicho 
acuerdo. La pérdida de servicio durante el 
proceso de transferencia, si se produce, 
no excederá de un día hábil. 

4. El proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público receptor dirigirá el 
proceso de cambio y portabilidad. Los 
usuarios finales deberán recibir 
información adecuada sobre el cambio de 
proveedor antes y durante el proceso, así 
como inmediatamente después de su 
conclusión. No se podrá transferir a los 
usuarios finales a otro proveedor en 
contra de su voluntad. 

5. Los contratos de los usuarios finales 
con los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público cedentes quedarán 
automáticamente rescindidos una vez 
concluido el proceso de cambio. Los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público cedentes deberán 
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reembolsar cualquier crédito restante a 
los consumidores que utilicen servicios de 
prepago. 

6. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público que incurran en 
demoras o abusos en relación con los 
cambios, incluso cuando se produzcan 
por no dar a conocer oportunamente la 
información necesaria para la 
portabilidad, estarán obligados a 
indemnizar a los usuarios finales 
afectados por las demoras o abusos.

7. Si un usuario final que cambie de 
proveedor de servicios de acceso a 
Internet tiene una dirección de correo 
electrónico proporcionada por el 
proveedor cedente, este último deberá, a 
petición del usuario final, reenviar de 
forma gratuita a cualquier dirección de 
correo electrónico que le indique dicho 
usuario final todas las comunicaciones 
por correo electrónico dirigidas a la 
dirección anterior de correo electrónico 
del usuario final durante un período de 
12 meses. Este servicio de reenvío de 
correo electrónico incluirá un mensaje de 
respuesta automática a todos los 
remitentes de los correos electrónicos 
notificándoles la nueva dirección de 
correo electrónico del usuario final. El 
usuario final tendrá la opción de solicitar 
que la nueva dirección de correo 
electrónico no sea revelada en el mensaje 
de respuesta automática. 

Una vez concluido el período inicial de 
12 meses, el proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público cedente deberá 
ofrecer al usuario final la opción de 
ampliar el período de reenvío de correos 
electrónicos, con un coste si así se 
requiere. El proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público cedente no podrá 
asignar la dirección de correo electrónico 
inicial del usuario final a otro usuario 
final durante un período de al menos dos 
años tras la rescisión del contrato y, en 
ningún caso, durante el período en el que 



PE522.939v02-00 54/93 AD\1016355ES.doc

ES

se haya prorrogado el reenvío de correos 
electrónicos. 

8. Las autoridades nacionales 
competentes podrán establecer los 
procedimientos globales de cambio y 
portabilidad de números, incluido el 
establecimiento de sanciones adecuadas 
para los proveedores e indemnizaciones 
para los usuarios finales. Para ello, se 
tendrá en cuenta la debida protección de 
los usuarios finales durante todo el 
proceso de cambio y la necesidad de 
garantizar la eficiencia de dicho proceso.

Justificación

En el marco del enfoque general adoptado por el ponente de opinión, consistente en 
modificar la Directiva 2002/22/CE en vez de las disposiciones previstas en el proyecto de 
Reglamento, se propone la supresión de este artículo. Para conocer los pormenores, véanse 
las enmiendas al artículo 36.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, párrafo segundo, 
se inserta la letra siguiente:

«f bis) «proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público receptor», un 
proveedor de comunicaciones electrónicas 
al público al que se transfiere un número 
de teléfono o servicio.»

Justificación

Esta disposición inserta una nueva definición de «proveedor de comunicaciones electrónicas 
al público receptor» como nueva definición del artículo 2 de la Directiva servicio universal.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – título

Texto en vigor Enmienda

1 ter) El título del artículo 20 se sustituye 
por el texto siguiente:

«Contratos» «Requisitos de información para los 
contratos»

Enmienda 55
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado –1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) En el artículo 20, se inserta el 
apartado siguiente:

«-1 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que la información a que 
hacen referencia los apartados 1 y 1 bis se 
facilite con anterioridad a la celebración 
del contrato de forma clara, completa y 
fácilmente accesible, y sin perjuicio de los 
requisitos establecidos en la Directiva 
sobre los derechos de los consumidores* 
en cuanto a los contratos a distancia o 
celebrados fuera del establecimiento. Los 
consumidores y otros usuarios finales que 
lo soliciten tendrán acceso a una copia del 
contrato en un soporte duradero.

Los Estados miembros podrán mantener o 
introducir, en su legislación nacional, 
requisitos de carácter lingüístico en 
relación con la información contractual a 
fin de garantizar que dicha información 
pueda ser comprendida fácilmente por los 
consumidores u otros usuarios finales que 
así lo soliciten.

_________________
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* Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011 , sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 304 de 
22.11.2011, p.64).»

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 quinquies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 quinquies ) En el artículo 20, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

«1. Los Estados miembros garantizarán 
que, al abonarse a servicios que faciliten la 
conexión a una red pública de 
comunicaciones o a los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público, los consumidores, y otros usuarios 
finales que lo soliciten, tengan derecho a 
celebrar contratos con una empresa o 
empresas que proporcionen tal conexión o 
tales servicios. El contrato precisará, de 
manera clara, comprensible y fácilmente 
accesible, como mínimo:

«1. Los Estados miembros garantizarán 
que, al abonarse a servicios que faciliten la 
conexión a una red pública de 
comunicaciones o a los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público, los consumidores, y otros usuarios 
finales que lo soliciten, tengan derecho a 
celebrar contratos con una empresa o 
empresas que proporcionen tal conexión o 
tales servicios. El contrato precisará como 
mínimo la siguiente información:

a) la identidad y dirección de la empresa; a) la identidad, dirección e información de
contacto de la empresa y, si fuera 
diferente, la dirección e información de 
contacto para posibles reclamaciones;

b) los servicios prestados, incluidos en 
particular:

b) las principales características de los 
servicios prestados, incluidos en particular:

i) el plan o los planes de tarifas concretos 
al que se aplica el contrato y, para cada 
uno de estos planes de tarifas, los tipos de 
servicios que se ofrecen, incluidos los 
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volúmenes de comunicaciones,

— si se facilita o no el acceso a los 
servicios de emergencia e información
sobre la ubicación de las personas que 
efectúan la llamada, así como cualquier 
otra limitación para la prestación de 
servicios de emergencia con arreglo al 
artículo 26,

ii) el acceso a información sobre los 
servicios de emergencia y sobre la 
ubicación de las personas que efectúan la 
llamada para todos los servicios ofrecidos 
en cuestión, así como cualquier otra 
limitación para la prestación de servicios 
de emergencia con arreglo al artículo 26,

— información sobre cualquier otra 
condición que limite el acceso o la 
utilización de los servicios y las 
aplicaciones, cuando tales condiciones 
estén permitidas por la legislación 
nacional con arreglo a la legislación 
comunitaria,

— los niveles mínimos de calidad de 
servicio que se ofrecen, en particular, el 
plazo para la conexión inicial, así como, en 
su caso, otros parámetros de calidad del 
servicio, que establezcan las autoridades 
nacionales de reglamentación,

iii) los niveles mínimos de calidad de 
servicio que se ofrecen, en particular, el 
plazo para la conexión inicial, así como, en 
su caso, otros parámetros de calidad del 
servicio, que establezcan las autoridades 
nacionales de reglamentación,

— información sobre cualquier 
procedimiento establecido por la empresa 
para medir y gestionar el tráfico de forma 
que se evite agotar o saturar el enlace de 
red, e información sobre la manera en 
que esos procedimientos pueden afectar a 
la calidad del servicio,

— los tipos de servicio de mantenimiento
ofrecidos y los servicios de apoyo al cliente 
facilitados, así como los medios para entrar 
en contacto con dichos servicios,

iv) los tipos de servicios posventa, 
servicios de mantenimiento y servicios de 
apoyo al cliente facilitados, incluida, 
siempre que sea factible, la información 
técnica sobre el correcto funcionamiento 
del equipo terminal elegido por el usuario 
final, las condiciones y los importes de 
estos servicios, y los medios para entrar en 
contacto con dichos servicios,

— cualquier restricción impuesta por el 
proveedor en cuanto a las posibilidades de 
utilizar el equipo terminal suministrado;

v) cualquier restricción impuesta por el 
proveedor en cuanto a las posibilidades de 
utilizar el equipo terminal suministrado, 
incluida la información sobre el 
desbloqueo del equipo terminal y las 
posibles cuotas aplicables si se produce la 
resolución del contrato antes de finalizar 
el período mínimo de contratación;
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c) cuando exista tal obligación con arreglo 
al artículo 25, la decisión del abonado 
acerca de la posibilidad de incluir o no sus 
datos personales en una guía determinada y 
los datos de que se trate;

c) cuando exista tal obligación con arreglo 
al artículo 25, la decisión del abonado 
acerca de la posibilidad de incluir o no sus 
datos personales en una guía determinada y 
los datos de que se trate y la posibilidad de 
que dispone de verificar, rectificar o 
retirarlos;

d) los datos relativos a precios y tarifas, las 
modalidades de obtención de información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y las cuotas de mantenimiento, 
los métodos de pago ofrecidos y cualquier 
diferencia en los costes debida al método 
de pago;

d) los datos relativos a precios y tarifas,
con impuestos y otras cuotas adicionales 
que puedan aplicar, y las modalidades de 
obtención de información actualizada sobre 
todas las tarifas aplicables y las cuotas de 
mantenimiento;

d bis) los métodos de pago ofrecidos y 
cualquier diferencia en el coste en 
función de la forma de pago por la que se 
opte, así como las herramientas 
disponibles para salvaguardar la 
transparencia de las facturas y vigilar el 
nivel de consumo;

e) la duración del contrato y las 
condiciones para su renovación y para la 
terminación de los servicios y la resolución 
del contrato, incluidos:

e) la duración del contrato y las 
condiciones para su renovación y para la 
terminación de los servicios y la resolución 
del contrato, incluidos:

— cualquier uso o duración mínimos 
requeridos para aprovechar las 
promociones,

i) cualquier uso o duración mínimos 
requeridos para aprovechar las 
promociones,

— todos los gastos relacionados con la 
conservación del número y otros 
identificadores, y

ii) todos los gastos relacionados con la 
transferencia y la conservación del número 
y otros identificadores, incluidos los 
mecanismos de indemnización y 
reembolso por retraso o abusos 
relacionados con la transferencia, y

— todos los gastos relacionados con la 
resolución del contrato, incluida la 
recuperación de costes relacionada con los 
equipos terminales;

iii) todos los gastos relacionados con la 
resolución anticipada del contrato, incluida 
la recuperación de costes relacionada con 
los equipos terminales (sobre la base de los 
métodos de depreciación habituales) y 
otras ventajas promocionales (sobre una 
base pro rata temporis);

f) los mecanismos de indemnización y 
reembolso aplicables en caso de 
incumplimiento de los niveles de calidad 

f) los mecanismos de indemnización y 
reembolso, incluida, en su caso, una 
referencia explícita a los derechos legales 
del usuario final, aplicables en caso de 
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de los servicios contratados; incumplimiento de los niveles de calidad 
de los servicios contratados;

g) el modo de iniciar los procedimientos de 
resolución de litigios, de conformidad con 
el artículo 34;

g) el modo de iniciar los procedimientos de 
resolución de litigios, incluidos los 
transfronterizos, de conformidad con el 
artículo 34;

g bis) información relativa a cómo los 
usuarios finales con discapacidad pueden 
informarse sobre productos y servicios 
diseñados para ellos;

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

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

Los Estados miembros también podrán 
exigir que el contrato incluya asimismo 
cualquier información que pueda ser 
facilitada por las autoridades públicas 
pertinentes sobre el uso de las redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
para desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, así como 
sobre los medios de protección frente a 
riesgos para la seguridad personal, la 
privacidad y los datos personales a que se 
refiere el artículo 21, apartado 4, y que 
sean pertinentes para el servicio prestado.»

Los Estados miembros también podrán 
exigir que el contrato incluya asimismo 
cualquier información que pueda ser 
facilitada por las autoridades públicas 
pertinentes sobre el uso de las redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
para desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, así como 
sobre los medios de protección frente a 
riesgos para la seguridad personal, la 
privacidad y los datos personales a que se 
refiere el artículo 21, apartado 4, y que 
sean pertinentes para el servicio prestado.»

Enmienda 57
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 sexies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexis) En el artículo 20, se inserta el 
apartado siguiente:

«1 bis. Además de la información 
mencionada en el apartado 1, en el caso 
de que el contrato incluya la prestación de 
servicios de acceso a Internet, el contrato 
también contendrá la siguiente 
información:
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a) información detallada sobre los planes 
de precios por unidad de datos, los planes 
de precios para datos en masa y los 
umbrales aplicables al plan de tarifas 
específico o los planes de tarifas a los que 
se aplica el contrato. Para los volúmenes 
de datos que superen los umbrales, los 
precios por unidad o en masa de forma ad 
hoc o permanente y los límites en la 
velocidad de datos que puedan ser 
aplicables al plan de tarifas específico o 
los planes de tarifas a los que se aplica el 
contrato;

b) la manera en que los usuarios finales 
pueden vigilar el nivel actual de consumo, 
así como el modo y la posibilidad de 
imponerse voluntariamente límites;

c) para los enlaces de datos fijos, las 
velocidades de datos normalmente 
disponibles y mínimas de carga y 
descarga en la ubicación principal del 
usuario final;

d) para los enlaces de datos móviles, las 
velocidades estimadas y mínimas de carga 
y descarga durante la conexión con la red 
inalámbrica del proveedor en el Estado 
miembro donde resida el usuario final;

e) otros parámetros de calidad de servicio, 
tal como se establece de conformidad con 
el artículo 24, apartado 2, del Reglamento 
(UE) …/…*;

f) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico, 
indicando asimismo los métodos 
subyacentes de inspección de la 
comunicación utilizados para tomar 
medidas razonables de gestión del tráfico, 
así como información sobre la forma en 
que dichos procedimientos pueden afectar 
a la calidad del servicio, a la intimidad del 
usuario final y a la protección de los datos 
personales; y

g) una explicación clara y comprensible 
de la forma en que cualquier limitación 
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del volumen de datos, la velocidad y otros 
parámetros de calidad pueden afectar en 
la práctica a los servicios de acceso a 
Internet, especialmente a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios.

__________________

* DO: insértese el número del presente 
Reglamento.»

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra l septies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

1 septies) En el artículo 20, el apartado 2 
queda suprimido.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que los abonados tengan derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos 
cuando las empresas proveedoras de redes 
o servicios de comunicaciones 
electrónicas les notifiquen propuestas de 
modificación de las condiciones 
contractuales. Toda modificación de tales 
condiciones habrá de ser notificada 
adecuadamente, con un mes como 
mínimo de antelación, a los abonados, a 
los que se informará al mismo tiempo de 
su derecho a rescindir sin penalización 
sus contratos en caso de no aceptación de 
las nuevas condiciones. Los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
nacionales de reglamentación puedan 
especificar el formato de este tipo de 
notificaciones.

Justificación

El ponente de opinión propone un nuevo artículo 20 bis sobre duración y la resolución del 
contrato. Esta disposición se recoge ahí.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 octies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 octies) En el artículo 20, se añade el 
apartado siguiente:

«2 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir requisitos 
adicionales de información contractual en 
relación con los contratos a los que se 
aplica el presente artículo.»

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 nonies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 nonies) En el artículo 20, se añade el 
apartado siguiente:

«2 ter. El ORECE emitirá directrices para 
establecer modelos de información 
contractual que contengan la información 
exigida de conformidad con los 
apartados 1 y 1 bis del presente artículo.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán especificar los 
requisitos adicionales en relación con el 
contenido, la forma y el modo de 
publicación de la información 
contractual, especialmente las velocidades 
de entrega de datos, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible las directrices 
del ORECE sobre los métodos para medir 
la velocidad, así como sobre el contenido, 
la forma y el modo de publicación de la 
información, tal como queda establecido 
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en el artículo 21, apartado 3 bis.»

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra l decies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 decies) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 20 bis

Duración y resolución del contrato

1. Los Estados miembros velarán por que 
la vigencia máxima de los contratos 
celebrados entre consumidores y 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público sea de 24 meses.
Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público ofrecerán a los 
usuarios finales la posibilidad de 
contratos de 12 meses.

2. El consumidor tendrá derecho a 
rescindir su contrato a distancia o 
celebrado fuera del establecimiento en el 
plazo de 14 días a partir de su celebración 
de conformidad con la 
Directiva 2011/83/UE.

3. Cuando los contratos o la legislación 
nacional prevean períodos contractuales 
con una duración determinada (frente a 
una duración mínima) que se prorroguen 
automáticamente, el proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
informará oportunamente al consumidor 
de forma que este disponga de al menos 
un mes para rechazar la prórroga 
automática. Si el consumidor no rechaza 
la prórroga automática, el contrato se 
considerará un contrato prorrogable 
indefinido que podrá ser rescindido por el 
consumidor en cualquier momento con 
un preaviso de un mes y sin ningún coste, 
excepto el de la prestación del servicio 
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durante el período de preaviso.

4. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor tenga derecho a rescindir 
el contrato sin ningún coste cuando se le 
notifiquen cambios en las condiciones 
contractuales propuestos por el proveedor 
de comunicaciones electrónicas al 
público, a menos que los cambios 
propuestos sean exclusivamente en 
beneficio del usuario final. Los 
proveedores deberán notificar 
adecuadamente cualquier cambio a los 
consumidores, con una antelación no 
inferior a un mes, y al mismo tiempo 
informarles de su derecho a rescindir 
dicho contrato sin coste en caso de no 
aceptación de las nuevas condiciones. El 
apartado 2 se aplicará mutatis mutandis.

5. Cualquier discrepancia significativa, ya 
sea recurrente o continuada, entre el 
rendimiento real en lo que se refiere a la 
velocidad u otros parámetros de calidad 
del servicio y el rendimiento indicado por 
el proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público con arreglo al 
artículo 20 se considerará como una falta 
de conformidad del rendimiento a efectos 
de determinar las medidas disponibles 
para los usuarios finales de acuerdo con 
la legislación nacional.

6. Los Estados miembros velarán por que 
un abono a servicios adicionales 
prestados por el mismo proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
no se traduzca en que el período inicial 
del contrato empiece a contar de nuevo, a 
menos que los servicios adicionales se 
ofrezcan a un precio especial de 
promoción al que no se pueda acceder 
más que bajo la condición de que empiece 
a contar de nuevo el período de contrato 
existente. 

7. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público apliquen 
condiciones y procedimientos para la 
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resolución de los contratos que no 
supongan un obstáculo o medio de 
disuasión frente al cambio de proveedores 
de servicios.

8. Si se ofrece a los consumidores un 
paquete de servicios que comprenda al 
menos una conexión a una red de 
comunicaciones electrónicas o un servicio 
de comunicaciones electrónicas, lo 
dispuesto en el presente artículo se 
aplicará a todos los elementos del 
paquete.

9. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir requisitos 
adicionales para garantizar una mayor 
protección de los consumidores en 
relación con los contratos a los que se 
aplica el presente artículo.»

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 undecies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21

Texto en vigor Enmienda

1 undecies) El artículo 21 se sustituye por 
el texto siguiente:

«Artículo 21 «Artículo 21

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para 
obligar a las empresas proveedoras de 
redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público a que 
publiquen información transparente, 
comparable, adecuada y actualizada sobre 
los precios y tarifas aplicables, sobre los 
gastos eventuales relacionados con la 
terminación del contrato, así como 
información sobre las condiciones 
generales, por lo que se refiere al acceso y 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para 
obligar a las empresas proveedoras de 
redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público a que 
publiquen información transparente, 
comparable, adecuada y actualizada sobre 
los precios y tarifas aplicables, sobre los 
gastos eventuales relacionados con la 
terminación anticipada del contrato, así 
como información sobre las condiciones 
generales, por lo que se refiere al acceso y 
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la utilización de los servicios que prestan a 
los consumidores y usuarios finales con 
arreglo al anexo II. Esta información se 
publicará de forma clara, comprensible y 
fácilmente accesible. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
especificar los requisitos adicionales en 
relación con la forma en que habrá de 
publicarse dicha información.

la utilización de los servicios que prestan a 
los consumidores y usuarios finales con 
arreglo al anexo II. Esta información se 
publicará de forma clara, comprensible y 
fácilmente accesible, y se actualizará 
periódicamente. Se explicitará cualquier 
diferencia entre las condiciones aplicadas 
a los consumidores y a otros usuarios 
finales que lo soliciten. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
especificar los requisitos adicionales en 
relación con la forma en que habrá de 
publicarse dicha información, que pueden 
incluir en particular la introducción de 
requisitos lingüísticos a fin de garantizar 
que esta pueda ser comprendida 
fácilmente por los consumidores y otros 
usuarios finales que lo soliciten. Los 
Estados miembros velarán por que los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público estén obligados a 
facilitar dicha información antes de su 
publicación a las autoridades nacionales 
de reglamentación pertinentes, a petición 
de estas.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información comparable con objeto de
que los usuarios finales y los consumidores 
puedan hacer una evaluación 
independiente del coste de las modalidades 
de uso alternativas, por ejemplo, mediante 
guías interactivas o técnicas similares.
Los Estados miembros velarán por que, 
cuando estas facilidades no se encuentren 
disponibles en el mercado con carácter 
gratuito o a un precio razonable, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan facilitar tales guías o técnicas, ya 
sea personalmente o por medio de terceros.
La información publicada por las empresas 
proveedoras de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público podrá ser utilizada gratuitamente 
por terceros, con el fin de vender o permitir 
la utilización de estas guías interactivas o 
técnicas similares.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los
consumidores y otros usuarios finales que 
lo soliciten tengan acceso a herramientas 
de evaluación independientes que les 
permitan comparar el rendimiento del 
acceso a la red y los servicios de 
comunicaciones electrónicas y el coste de 
las modalidades de uso alternativas. Los 
Estados miembros velarán por que, cuando 
estas facilidades no se encuentren 
disponibles en el mercado con carácter 
gratuito o a un precio razonable, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan facilitar tales guías o técnicas, ya 
sea personalmente o por medio de terceros.
La información publicada por las empresas 
proveedoras de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público podrá ser utilizada gratuitamente 
por terceros, con el fin de vender o permitir 
la utilización de estas herramientas de 
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evaluación independientes.

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación establezcan, con la 
orientación del ORECE y tras consultar a 
las partes interesadas pertinentes, un 
sistema de certificación voluntaria para 
sitios web interactivos de comparación, 
guías o herramientas similares, basado en 
requisitos objetivos, transparentes y 
proporcionados, que incluya en particular 
la independencia con respecto a cualquier 
proveedor de comunicaciones electrónicas 
al público.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación están habilitadas para 
obligar a las empresas proveedoras de 
redes de comunicaciones electrónicas 
públicas o de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, entre 
otras cosas, a:

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación están habilitadas para 
obligar a las empresas proveedoras de 
redes de comunicaciones electrónicas 
públicas o de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, entre 
otras cosas, a:

a) ofrecer a los abonados información 
sobre las tarifas aplicables en relación con 
cualquier número o servicio sujetos a 
condiciones de precios específicas; por lo 
que se refiere a cada una de las categorías 
de servicios, las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán exigir que dicha 
información se facilite inmediatamente 
antes de efectuar la llamada;

a) ofrecer a los usuarios finales
información sobre las tarifas aplicables en 
relación con cualquier número o servicio 
sujetos a condiciones de precios 
específicas; por lo que se refiere a cada una 
de las categorías de servicios, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán exigir que dicha información se 
facilite inmediatamente antes de efectuar la 
llamada;

b) informar a los abonados sobre todo 
cambio de acceso a los servicios de 
emergencia o a la información relativa a 
la ubicación de las personas que efectúan 
las llamada en el servicio al que están 
abonados;

b) facilitar a los usuarios finales 
información sobre el acceso a los servicios 
de emergencia y la ubicación de las 
personas que efectúan las llamadas para 
todos los servicios ofrecidos, así como 
cualquier limitación en la prestación de 
servicios de emergencia con arreglo al 
artículo 26, y garantizar que se notifique 
cualquier modificación de estos sin 
demora;

c) informar a los abonados de los cambios 
en las condiciones que limiten el acceso o 
la utilización de los servicios y las 
aplicaciones, cuando tales condiciones 
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estén permitidas por la legislación 
nacional con arreglo a la legislación 
comunitaria;

d) proporcionar información sobre 
cualquier procedimiento establecido por 
el proveedor para medir y gestionar el 
tráfico de forma que se evite agotar o 
saturar el enlace de red, y sobre la 
manera en que esos procedimientos 
pueden afectar la calidad del servicio;

d bis) proporcionar información sobre los 
servicios de acceso a Internet, en caso de 
que se ofrezcan, especificando lo 
siguiente:

i) para los enlaces de datos fijos, las 
velocidades de datos normalmente 
disponibles y mínimas de carga y 
descarga en el Estado miembro donde 
resida el usuario final; para los enlaces de 
datos móviles, las velocidades estimadas y 
mínimas de carga y descarga durante la 
conexión con la red inalámbrica del 
proveedor en el Estado miembro donde 
resida el usuario final;

ii) información detallada sobre los planes 
de precios por unidad de datos, los planes 
de precios para datos en masa y los 
umbrales aplicables; para los volúmenes 
de datos que superen los umbrales, los 
precios por unidad o en masa de forma ad 
hoc o permanente y los límites en la 
velocidad de datos que puedan ser 
aplicables;

iii) la manera en que los usuarios finales 
pueden vigilar el nivel actual de consumo, 
así como el modo y la posibilidad de 
imponerse voluntariamente límites;

iv) una explicación clara y comprensible 
de la forma en que cualquier limitación 
del volumen de datos, la velocidad y otros 
parámetros de calidad pueden afectar en 
la práctica a la utilización de los servicios 
de acceso a Internet, especialmente a la 
utilización de contenidos, aplicaciones y 
servicios;
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v) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico, 
tal como se define en el artículo 23, 
apartado 5, del Reglamento (UE) …/…*, 
indicando asimismo los métodos 
subyacentes de inspección de la 
comunicación utilizados para tomar 
medidas razonables de gestión del tráfico, 
así como información sobre la forma en 
que dichos procedimientos pueden afectar 
a la calidad del servicio, a la intimidad del 
usuario final y a la protección de los datos 
personales;

e) informar a los abonados de su derecho a 
decidir si incluyen sus datos personales en 
una guía y los tipos de datos de que se 
trata, de conformidad con el artículo 12 de 
la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre 
la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), e

e) informar a los consumidores y a otros 
usuarios finales, en su caso, de su derecho 
a decidir si incluyen sus datos personales 
en una guía y los tipos de datos de que se 
trata, de conformidad con el artículo 12 de 
la Directiva 2002/58/CE, e

f) informar de forma periódica y detallada 
a los abonados con discapacidad de los 
productos y servicios dirigidos a ellos.

f) informar de forma periódica y detallada 
a los consumidores, y a otros usuarios 
finales, en su caso, con discapacidad de 
los productos y servicios dirigidos a ellos y 
de las medidas adoptadas para garantizar 
un acceso equivalente.

Si se considera oportuno, las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
promover medidas de autorregulación o de 
corregulación antes de imponer cualquier 
tipo de obligación.

Si se considera oportuno, las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
promover medidas de autorregulación o de 
corregulación antes de imponer cualquier 
tipo de obligación. Los Estados miembros 
podrán especificar los requisitos 
adicionales en relación con el contenido, 
la forma y el modo de publicación de la 
información, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible las directrices del 
ORECE mencionadas en el 
apartado 3 bis.

3 bis. A más tardar el … *, el ORECE, 
previa consulta a las partes interesadas y 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
establecerá unas directrices generales 
para los métodos para medir la velocidad, 
los parámetros de calidad de servicio que 
se han de medir (entre otras cosas, las 
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velocidades medias frente a las 
anunciadas y la percepción que de la 
calidad tienen los usuarios) y los métodos 
para su medición a lo largo del tiempo, así 
como el contenido, la forma y modo de 
publicación de la información, incluidos 
los posibles mecanismos de certificación 
de la calidad, a fin de garantizar que los 
usuarios finales, incluidos aquellos con 
discapacidad, tengan acceso a una 
información completa, comparable, fiable 
y de fácil consulta. Podrán utilizarse, si 
procede, los parámetros, definiciones y 
métodos de medición que figuran en el 
anexo III.

4. Los Estados miembros podrán exigir que 
las empresas a que se refiere el apartado 3 
difundan de forma gratuita información de 
interés público a los antiguos y nuevos 
abonados, cuando proceda, por las mismas 
vías utilizadas normalmente por estas para 
comunicarse con los abonados. En este 
caso, las autoridades públicas competentes 
facilitarán dicha información en un formato 
estandarizado. La información cubrirá, 
entre otros, los siguientes aspectos:

4. Los Estados miembros podrán exigir que 
las empresas a que se refiere el apartado 3 
difundan de forma gratuita información de 
interés público a los usuarios finales, 
cuando proceda, por las mismas vías 
utilizadas normalmente por estas para 
comunicarse con estos usuarios. En este 
caso, las autoridades públicas competentes 
facilitarán dicha información a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público en un formato 
estandarizado. La información podrá 
cubrir, entre otros, los siguientes aspectos:

a) los usos más comunes de los servicios 
de comunicaciones electrónicas para 
desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, en particular 
cuando ello atente contra los derechos y 
libertades de terceros, incluyendo las 
infracciones de los derechos de autor y 
derechos afines, así como sus 
consecuencias jurídicas, y

a) los usos más comunes de los servicios 
de comunicaciones electrónicas para 
desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, en particular 
cuando ello atente contra los derechos y 
libertades de terceros, incluidas las 
infracciones de los derechos de protección 
de datos, derechos de autor y derechos 
afines, así como sus consecuencias 
jurídicas, y

b) los medios de protección contra los 
riesgos para la seguridad personal, la 
privacidad y los datos de carácter personal 
en el uso de los servicios de 
comunicaciones electrónicas.»

b) los medios de protección contra los 
riesgos para la seguridad personal, la 
privacidad y los datos de carácter personal 
en el uso de los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

_________________

* DO: insértese el número del presente 
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Reglamento.

* DO: insértese la fecha de aplicación del 
presente Reglamento.»

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 1 duodecies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 duodecies) Se inserta el artículo 
siguiente:

«Artículo 21 bis

Control del consumo

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas ofrezcan a los consumidores 
y a los usuarios finales facilidades para 
vigilar y controlar su uso de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
facturan en función del tiempo o el 
consumo de volumen. Estas facilidades 
han de incluir:

a) para los servicios de prepago y 
pospago, el acceso gratuito a la 
información oportuna sobre su consumo 
del servicio;

b) para los servicios de pospago, la 
capacidad de fijar gratuitamente una 
limitación financiera predefinida a su 
uso, de pedir que se les notifique cuando 
se alcance una proporción predefinida de 
la limitación, el procedimiento que debe 
seguirse para seguir utilizando el servicio 
si se supera la limitación y los planes de 
precios correspondientes;

c) facturas detalladas en un soporte 
duradero.

2. El ORECE establecerá directrices para 
la puesta en práctica de lo dispuesto en el 
apartado 1.
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Una vez alcanzado el límite económico, 
los usuarios finales seguirán teniendo la 
posibilidad de recibir llamadas y 
mensajes SMS y de acceder a los números 
de teléfono gratuitos y a los servicios de 
emergencias marcando el número 
europeo de emergencias «112» de forma 
gratuita hasta el final del período de 
facturación acordado.»

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se suprimen los artículos 20, 21, 22 y 
30.

(2) Se suprime el artículo 22.

Justificación

Supresión necesaria para mantener/modificar los artículos en cuestión.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/22CE
Artículo 26

Texto en vigor Enmienda

2 bis) El artículo 26 se sustituye por el 
texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales de los servicios 
mencionados en el apartado 2, incluidos los 
usuarios de teléfonos públicos de pago, 
puedan llamar de manera gratuita y sin 
tener que utilizar ningún medio de pago a 
los servicios de emergencia utilizando el 
número único europeo de llamada de 
emergencia «112» y cualquier número 

«1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales de los servicios 
mencionados en el apartado 2, incluidos los 
usuarios de teléfonos públicos de pago, 
puedan llamar de manera gratuita y sin 
tener que utilizar ningún medio de pago a 
los servicios de emergencia utilizando el 
número único europeo de llamada de 
emergencia «112» y cualquier número 
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nacional de llamada de emergencia 
especificado por los Estados miembros.

nacional de llamada de emergencia 
especificado por los Estados miembros.

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que todos los usuarios de redes de 
comunicaciones electrónicas privadas 
puedan llamar de manera gratuita a los 
servicios de emergencia o, si procede, a 
los servicios de emergencia internos 
utilizando el número único europeo de 
llamada de emergencia «112» y cualquier 
número nacional de llamada de 
emergencia especificado por los Estados 
miembros.

2. Los Estados miembros, en consulta con 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, los servicios de 
emergencia y los proveedores, velarán por 
que las empresas que prestan a los usuarios 
finales servicios electrónicos de 
comunicaciones para efectuar llamadas 
nacionales a números de un plan nacional 
de numeración telefónica proporcionen 
acceso a los servicios de emergencia.

2. Los Estados miembros, en consulta con 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, los servicios de 
emergencia y los proveedores, velarán por 
que las empresas que prestan a los usuarios 
finales servicios electrónicos de 
comunicaciones para efectuar llamadas 
nacionales a números de un plan nacional 
de numeración telefónica proporcionen 
acceso a los servicios de emergencia.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las llamadas al número único europeo de 
llamada de emergencia «112» obtengan la 
respuesta y el tratamiento que mejor 
convengan para la estructuración de los 
dispositivos nacionales de emergencia.
Estas llamadas se responderán y se tratarán 
de una forma al menos tan diligente y 
eficaz como las llamadas al número o 
números de emergencia nacionales, en caso 
de que sigan utilizándose.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las llamadas al número único europeo de 
llamada de emergencia «112» obtengan la 
respuesta y el tratamiento que mejor 
convengan para la estructuración de los 
dispositivos nacionales de emergencia.
Estas llamadas se responderán y se tratarán 
de una forma al menos tan diligente y 
eficaz como las llamadas al número o 
números de emergencia nacionales, en caso 
de que sigan utilizándose.

La Comisión, en consulta con las 
autoridades competentes pertinentes, 
adoptará una recomendación sobre 
indicadores de rendimiento para los 
Estados miembros. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la eficacia de 
la implantación del «112» y sobre el 
funcionamiento de los indicadores de 
rendimiento a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015 y cada dos años a 
partir de entonces.
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4. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a los servicios de emergencia 
para los usuarios finales con discapacidad 
sea equivalente al que disfrutan otros 
usuarios finales. Las medidas adoptadas 
para garantizar que los usuarios finales con 
discapacidad tengan acceso a los servicios 
de emergencia en sus desplazamientos a 
otros Estados miembros se basarán en la 
mayor medida posible en las normas o las 
especificaciones europeas pertinentes 
publicadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco) y no 
impedirán a los Estados miembros adoptar 
requisitos adicionales para perseguir los 
objetivos establecidos en el presente 
artículo.

4. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a los servicios de emergencia 
para los usuarios finales con discapacidad 
sea equivalente al que disfrutan otros 
usuarios finales. Las medidas adoptadas 
para garantizar que los usuarios finales con 
discapacidad tengan acceso a los servicios 
de emergencia en sus desplazamientos a 
otros Estados miembros se basarán en la 
mayor medida posible en las normas o las 
especificaciones europeas pertinentes 
publicadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco) y no 
impedirán a los Estados miembros adoptar 
requisitos adicionales para perseguir los 
objetivos establecidos en el presente 
artículo.

5. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas pertinentes ofrezcan 
gratuitamente información relativa a la 
ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a la autoridad que tramite las 
llamadas y servicios de emergencia tan 
pronto como la llamada llegue a dicha 
autoridad. Esto se aplicará a todas las 
llamadas al número único europeo de 
llamada de emergencia «112». Los Estados 
miembros podrán ampliar el ámbito de esta 
obligación de modo que abarque a números 
nacionales de emergencia. Las autoridades 
de reglamentación competentes
establecerán criterios para la precisión y la 
fiabilidad de la información facilitada 
sobre la ubicación de las personas que 
efectúan llamadas.

5. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas pertinentes ofrezcan 
gratuitamente información relativa a la 
ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a la autoridad que tramite las 
llamadas y servicios de emergencia tan 
pronto como la llamada llegue a dicha 
autoridad. Esto se aplicará a todas las 
llamadas al número único europeo de 
llamada de emergencia «112». Los Estados 
miembros podrán ampliar el ámbito de esta 
obligación de modo que abarque a números 
nacionales de emergencia. La Comisión 
velará por que las autoridades de 
reglamentación competentes establezcan
criterios para la precisión y la fiabilidad de 
la información facilitada sobre la ubicación 
de las personas que efectúan llamadas de 
conformidad con el apartado 7 y teniendo 
en cuenta en la mayor medida posible las 
directrices del ORECE.

A más tardar el (seis meses después de la 
FECHA LÍMITE PARA LA 
APLICACIÓN), el ORECE, previa 
consulta a las partes interesadas 
pertinentes y en estrecha colaboración 
con la Comisión, establecerá criterios 
para la precisión y la fiabilidad de la 
información sobre la ubicación que debe 
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facilitarse a los servicios de emergencia. 
Estas directrices tendrán en cuenta la 
posibilidad de utilizar un terminal móvil 
equipado con un dispositivo GNSS para 
mejorar la precisión y fiabilidad de la 
ubicación de una llamada al «112».

6. Los Estados miembros velarán por que 
los ciudadanos reciban una información 
adecuada sobre la existencia y utilización 
del número único europeo de llamada de 
emergencia «112», en particular mediante 
iniciativas específicamente dirigidas a las 
personas que viajen a otros Estados 
miembros.

6. Los Estados miembros y la Comisión
velarán por que los ciudadanos reciban una 
información adecuada sobre la existencia y 
utilización del número único europeo de 
llamada de emergencia «112», en 
particular mediante iniciativas 
específicamente dirigidas a las personas 
que viajen a otros Estados miembros. La 
Comisión respaldará y complementará las 
medidas de los Estados miembros.

7. Con el fin de garantizar el acceso 
efectivo a los servicios del «112» en los 
Estados miembros, la Comisión, previa 
consulta al ORECE, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución. No 
obstante, estas medidas técnicas de 
ejecución se adoptarán sin menoscabar ni 
afectar a la organización de los servicios de 
emergencia, que siguen siendo 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros.»

7. Con el fin de garantizar el acceso 
efectivo a los servicios del «112» en los 
Estados miembros, previa consulta al 
ORECE, la Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 37 bis en 
lo referente a los criterios de ubicación de 
las personas que efectúan llamadas y los 
indicadores de rendimiento clave del 
acceso al «112». No obstante, estas 
medidas se adoptarán sin menoscabar ni 
afectar a la organización de los servicios de 
emergencia, que siguen siendo 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros.

7 bis. La Comisión mantendrá una base 
de datos de números E.164 europeos de 
servicios de emergencia para garantizar 
que puedan ponerse en contacto entre 
ellos.»

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter)Se inserta el artículo siguiente:



PE522.939v02-00 76/93 AD\1016355ES.doc

ES

«Artículo 26 bis:

Sistema de comunicación «112» inverso 
de la UE

A más tardar en [un año después de la 
conclusión del plazo de adaptación], la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
posibilidad de establecer, sirviéndose de 
las redes de telecomunicación, un sistema 
de comunicación «112» inverso que 
abarque todo el territorio de la Unión y 
sea universal, multilingüe, accesible, 
simple y eficaz, a fin de alertar a los 
ciudadanos en caso de catástrofe o estado 
de emergencia de gravedad, inminente o 
en desarrollo.

La Comisión consultará al ORECE y a los 
servicios de protección civil y estudiará 
las normas y especificaciones necesarias 
para establecer el sistema mencionado en 
el apartado 1. Durante la preparación de 
dicho informe, la Comisión tendrá en 
cuenta los sistemas «112» nacionales y 
regionales existentes y se ajustará a la 
legislación de la Unión sobre la 
protección de los datos privados Si 
procede, el informe irá acompañado de 
una propuesta legislativa.»

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 quater (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30

Texto en vigor Enmienda

2 quater) El artículo 30 se sustituye por el 
texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los abonados con números del plan 
nacional de numeración puedan conservar 
su número o números, cuando así lo 
soliciten, con independencia de la empresa
que preste el servicio, de conformidad con 

«1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los abonados con números del plan 
nacional de numeración puedan conservar 
su número o números, cuando así lo 
soliciten, con independencia del proveedor
de comunicaciones electrónicas al público
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lo dispuesto en la parte C del anexo I. que preste el servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en la parte C del anexo I.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las tarifas 
entre operadores o entre proveedores de 
servicios para la conservación de los 
números se establezcan en función de los 
costes y por que las cuotas directas 
impuestas a los abonados, si las hubiere, no 
tengan como efecto disuadirlos de que 
cambien de proveedor de servicios.

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las tarifas 
entre operadores o entre proveedores de 
servicios para la conservación de los 
números se establezcan en función de los 
costes y por que las cuotas directas 
impuestas a los abonados, si las hubiere, no 
tengan como efecto disuadirlos de que 
cambien de proveedor de servicios.

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación no impondrán tarifas al 
público para la conservación de números 
que puedan falsear la competencia, 
mediante, por ejemplo, la fijación de tarifas 
al público específicas o comunes.

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación no impondrán tarifas al 
público para la conservación de números 
que puedan falsear la competencia, 
mediante, por ejemplo, la fijación de tarifas 
al público específicas o comunes.

"4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán con la 
mayor brevedad. En cualquier caso, a los 
abonados que han suscrito un acuerdo para 
transferir un número a una nueva empresa 
se les activará dicho número en el plazo de 
un día laborable.

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán con la 
mayor brevedad. Para los usuarios finales
que han suscrito un acuerdo para transferir 
un número a un nuevo proveedor, dicho 
número estará activado en el plazo de un 
día laborable.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las autoridades nacionales 
competentes podrán prescribir el proceso 
general de conservación de números,
teniendo en cuenta las disposiciones 
nacionales en materia de contratos, la 
viabilidad técnica y la necesidad de 
mantener la continuidad del servicio al
abonado. En cualquier caso, la pérdida de 
servicio durante el proceso de transferencia 
no excederá de un día laborable. Las 
autoridades nacionales competentes 
tendrán también en cuenta, de ser 
necesario, medidas que garanticen que los 
abonados queden protegidos durante todo 
el proceso de transferencia y que no sean 
transferidos contra su voluntad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las autoridades nacionales 
competentes podrán prescribir el proceso 
general de transferencia y conservación de 
números teniendo en cuenta las directrices 
del ORECE mencionadas en el 
apartado 4 ter. Tendrán en cuenta la 
debida protección de los usuarios finales 
durante todo el proceso de transferencia, 
la necesidad de garantizar la eficiencia de 
dicho proceso al usuario final, la 
necesidad de mantener la continuidad del 
servicio al usuario final y la necesidad de 
garantizar que los procesos de 
transferencia no perjudiquen la 
competencia. En cualquier caso, la pérdida 
de servicio durante el proceso de 
transferencia no excederá de un día 
laborable. No se podrá transferir a los 
usuarios finales contra su voluntad.

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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empresas, incluida la obligación de 
compensar a los abonados en caso de 
retraso en la conservación del número o de 
abusos de la conservación por su parte o en 
su nombre.

empresas, incluida la obligación de 
compensar a los abonados en caso de 
retraso en la conservación del número, de 
falta de facilitación oportuna de la 
información necesaria para la 
portabilidad o de abusos de la 
conservación por su parte o en su nombre.

4 bis. El proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público receptor dirigirá el 
proceso de cambio y portabilidad. Los 
usuarios finales deberán recibir 
información adecuada sobre el cambio de 
proveedor antes y durante el proceso, así 
como inmediatamente después de su 
conclusión.

4 ter. El ORECE establecerá directrices 
sobre las modalidades y procedimientos 
del proceso de transferencia y 
conservación, en especial las 
responsabilidades respectivas del 
proveedor receptor y del proveedor 
cedente en el proceso de transferencia y 
conservación, la información que se ha de 
facilitar a los consumidores durante el 
proceso, la oportunidad de la resolución 
de un contrato existente, el reembolso de 
los prepagos y los servicios de reenvío de 
correo electrónico disponibles.

4 quater. Si se ofrece a los consumidores 
un paquete de servicios que comprenda al 
menos una conexión a una red de 
comunicaciones electrónicas o un servicio 
de comunicaciones electrónicas, lo 
dispuesto en el presente artículo se 
aplicará a todos los elementos del 
paquete.»

5. Los Estados miembros velarán por que 
los contratos celebrados entre 
consumidores y empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
no tengan una vigencia inicial superior a 
24 meses. Los Estados miembros 
garantizarán, asimismo, que las empresas 
ofrezcan a los usuarios la posibilidad de 
suscribir un contrato con una vigencia 
máxima de 12 meses.
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6. Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos de contratación, los Estados 
miembros velarán por que las condiciones 
y los procedimientos para la resolución 
del contrato no constituyan un factor 
disuasorio para cambiar de proveedor de 
servicios.»

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra 2 quinquies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) En el artículo 34, se añade el 
apartado siguiente:

«1 bis. Los procedimientos extrajudiciales 
establecidos de conformidad con el 
apartado 1 se aplicarán también a los 
litigios relacionados con contratos entre 
consumidores (y otros usuarios finales, en 
la medida en que dichos procedimientos 
extrajudiciales estén disponibles también 
para ellos) y proveedores de 
comunicaciones electrónicas para el 
público establecidos en otro Estado 
miembro. Si se trata de litigios relativos al 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2013/11/UE*, será de aplicación lo 
dispuesto en dicha Directiva. 

________________________
* Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo y por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 165 
de 18.6.2013, p. 63).»
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Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 sexies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 37 bis

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 26 
se otorgan a la Comisión por un período 
de tiempo indefinido a partir del…*.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 26 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

_________________
* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.»

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
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Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 septies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Anexo II – punto 1

Texto en vigor Enmienda

2 septies) En el anexo II, el punto 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

«1. Nombre y dirección de la empresa o 
empresas.

«1. Nombre, dirección e información de 
contacto de la empresa o empresas.

Es decir, razón social y domicilio de la 
sede central de las empresas 
suministradoras de redes públicas de 
comunicaciones o servicios telefónicos 
disponibles al público.»

i.e. Es decir, razón social y domicilio de la 
sede central de las empresas 
suministradoras de redes públicas de 
comunicaciones o servicios telefónicos 
disponibles al público.»

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 octies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Anexo II – punto 2.2

Texto en vigor Enmienda

2 octies) En el anexo II, el punto 2.2 se 
sustituye por el texto siguiente:

«2.2. Tarifas generales con una indicación 
de los servicios prestados y del contenido
de cada elemento incluido en la tarifa 
(por ejemplo, cuota de acceso y todo tipo 
de cuotas de utilización y mantenimiento),
con inclusión de información detallada 
sobre reducciones y tarifas especiales y 
moduladas, así como las tasas adicionales 
y los costes de utilización de terminales.»

«2.2. Para cada plan de tarifas, los 
servicios prestados y sus correspondientes 
parámetros de calidad del servicio, los 
planes de tarifas aplicables y, para cada 
uno de estos planes, los tipos de servicios 
ofrecidos, incluidos los volúmenes de 
comunicaciones, y las cuotas aplicables 
(de acceso, utilización, mantenimiento y
cualquier tasa adicional), así como los 
costes de utilización de terminales.»

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 nonies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Anexo II – punto 2.2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 nonies) En el anexo II, se inserta el 
punto siguiente:

«2.2. bis. Información adicional sobre los 
servicios de acceso a Internet, en caso de 
que se ofrezcan, con inclusión de 
información detallada sobre los precios de 
datos, las velocidades de datos de carga y 
descarga y las limitaciones de la velocidad 
de datos aplicables, sobre las posibilidades 
para vigilar los niveles de consumo, sobre 
los procedimientos de gestión del tráfico 
aplicables y sobre la forma en que pueden 
afectar a la calidad del servicio, a la 
intimidad del usuario final y a la 
protección de los datos personales.»

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 decies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Anexo II – punto 2.5

Texto en vigor Enmienda

2 decies) En el anexo II, el punto 2.5 se 
sustituye por el texto siguiente:

«2.5. Condiciones normales de 
contratación, incluidos, si procede, el 
período mínimo de contratación, las 
condiciones de resolución del contrato y 
los procedimientos y costes directos 
inherentes a la conservación del número y 
otros identificadores.»

«2.5. Condiciones generales normales de 
contratación, incluidos, si procede, el 
período mínimo de contratación, las 
condiciones de resolución anticipada del 
contrato y los gastos aplicables en tal 
caso, los procedimientos y costes directos 
inherentes a la transferencia y la 
conservación del número y otros 
identificadores, así como las medidas de 
compensación por demoras o abusos 
relacionados con la transferencia.»
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los usuarios finales individuales 
atendidos por un proveedor de itinerancia 
que se acoja al presente artículo podrán, a 
petición propia, optar de forma deliberada 
y explícita por renunciar a beneficiarse de 
la aplicación a los servicios de itinerancia 
regulados de la tarifa de servicio nacional 
aplicable dentro de un paquete minorista 
dado, a cambio de otras ventajas que 
dicho proveedor les ofrezca. El proveedor 
de itinerancia deberá recordar a los 
usuarios finales la naturaleza de las 
ventajas de la itinerancia que perderán 
con la renuncia. Las autoridades 
nacionales de reglamentación 
controlarán, en particular, si los 
proveedores de itinerancia acogidos al 
presente artículo llevan a cabo prácticas 
comerciales que equivalgan a eludir el 
régimen por defecto.

suprimido

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 7 – apartados 1 y 2

Texto en vigor Enmienda

4 bis) En el artículo 7, los apartados 1 y 2 
se sustituyen por el texto siguiente:

«1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de itinerancia del cliente por 
la prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 

«1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de itinerancia del cliente por 
la prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
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incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 EUR por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,05 EUR por minuto a 
partir del 1 de julio de 2014.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
antes del 30 de junio de 2022. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR el 1 de julio de 2013 y a 0,05 
EUR el 1 de julio de 2014 y, sin perjuicio 
del artículo 19, se mantendrá en 0,05 EUR
hasta el 30 de junio de 2022.»

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
antes del 30 de junio de 2022. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,01 EUR el 1 de julio de 2016 y se 
mantendrá hasta el 30 de junio de 2022.

2 bis. Las tasas de terminación en móvil 
para llamadas de voz itinerantes no 
superarán los 0,005 EUR a partir del 1 de 
julio de 2016 y se mantendrán hasta el 30 
de junio de 2022.»

Justificación

En varios Estados miembros, el precio medio nacional se sitúa por debajo de 0,05 EUR. 
Mantener el precio al por mayor de las llamadas de voz itinerantes al nivel actual —0,05 
EUR— después del 1 de julio de 2016, cuando los operadores estarán obligados a cobrar a 
los clientes itinerantes lo mismo que a los nacionales, crearía graves distorsiones en el 
mercado.  Por lo tanto, los precios al por mayor de las llamadas de voz deben reducirse aún 
más con el fin de posibilitar una mayor competencia.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 7 bis
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Supresión de las tarifas de itinerancia al 
por menor

Con efecto a partir del 1 de julio de 2016, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes por 
cualquier llamada itinerante regulada 
realizada o recibida, por cualquier 
mensaje SMS itinerante regulado enviado 
o por cualquier servicio itinerante de 
datos regulado utilizado, sin perjuicio de 
las medidas adoptadas para prevenir el 
uso fraudulento o anómalo.»

Justificación

Deben suprimirse los recargos por itinerancia de voz, SMS y datos. Después de reducir 
gradualmente los límites de precios que los operadores de telecomunicaciones pueden cobrar 
a los consumidores por los servicios de itinerancia, ya es hora de que los consumidores 
puedan comunicarse como en casa. No debe estar prevista la entrada en vigor de esta 
obligación de los operadores hasta el 1 de julio de 2016, con el fin de no menoscabar el 
principio de seguridad jurídica. Antes del 1 de julio de 2016, deben seguir reduciéndose los 
precios al por mayor y deben armonizarse las tasas de terminación en móvil con el fin de 
igualar las condiciones de todos los operadores de telecomunicaciones de la UE.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 12 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis) El artículo 12, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

«1. Con efecto a partir del 1 de julio de
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 

«1. Con efecto a partir del 1 de julio de
2013, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
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de salvaguardia de 0,25 EUR por megabyte 
de datos transmitido. El límite de 
salvaguardia se reducirá a 0,15 EUR a 
partir del 1 de julio de 2013 y a 0,05 EUR 
a partir del 1 de julio de 2014, por 
megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 19, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados se 
mantendrá en 0,05 EUR por megabyte de 
datos transmitido hasta el 30 de junio de 
2022.»

de salvaguardia de 0,15 EUR por megabyte 
de datos transmitido. El límite de 
salvaguardia se reducirá a 0,05 EUR a 
partir del 1 de julio de 2014 y a 0,0050 
EUR a partir del 1 de julio de 2015, por 
megabyte de datos transmitido. La tarifa 
media al por mayor máxima por la 
prestación de servicios itinerantes de datos 
regulados se mantendrá en 0,0050 EUR por 
megabyte de datos transmitido hasta el 30 
de junio de 2022.»

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El artículo 19 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) El apartado 1 queda modificado como 
sigue:

i) La primera frase se sustituye por el 
texto siguiente:

La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento y, tras una 
consulta pública, informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016.

ii) La letra g) se sustituye por el texto 
siguiente:

g) la medida en que la aplicación de las 
medidas estructurales contempladas en 
los artículos 3 y 4 y del régimen 
alternativo contemplado en el 
artículo 4 bis hayan dado resultado a la 
hora de desarrollar la competencia en el 
mercado interior de servicios de 
itinerancia, hasta el punto de que no 
existan diferencias significativas entre las 
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tarifas nacionales y en itinerancia;

iii) Se inserta la letra i) siguiente:

«i) la medida en que la evolución de los 
precios minoristas nacionales se ve 
observablemente afectada por la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de la tarifa del servicio 
nacional tanto a los servicios nacionales 
como a los servicios itinerantes regulados 
en toda la Unión, de darse esta 
influencia.»

b) El apartado 2 queda modificado como 
sigue:

i) La primera frase se sustituye por el 
texto siguiente:

Cuando el informe demuestre que las 
opciones tarifarias en las que la tarifa de 
servicio nacional se aplica tanto a los 
servicios nacionales como a los de 
itinerancia regulados, no se ofrecen en 
todos los paquetes minoristas de uso 
razonable por parte de al menos un 
proveedor de itinerancia de cada Estado 
miembro, o bien que las ofertas de 
proveedores alternativos de itinerancia no 
han dado como resultado tarifas de 
itinerancia al por menor 
fundamentalmente equivalentes y 
fácilmente disponibles para los 
consumidores en toda la Unión, la 
Comisión enviará, a más tardar en la 
misma fecha, propuestas pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
hacer frente a la situación y garantizar 
que no haya diferencias entre las tarifas 
nacionales y de itinerancia en el mercado 
interior.

ii) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:

d) modificar la duración o reducir el nivel 
de las tarifas máximas al por menor 
previstas en los artículos 7, 9 y 12, con el 
fin de reforzar la capacidad de todos los 
proveedores de itinerancia para facilitar 
en sus respectivos paquetes minoristas de 
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uso razonable opciones tarifarias en las 
que la tarifa de servicio nacional 
aplicable sea de aplicación tanto a los 
servicios nacionales como a los servicios 
de itinerancia regulados, como si estos 
últimos se consumieran en la red de 
origen.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 19

Texto en vigor Enmienda

8 bis) El artículo 19 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 19 «Artículo 19

Revisión Revisión

1. La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento y, tras una 
consulta pública, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 30 
de junio de 2016. La Comisión evaluará, 
en particular, si se han cumplido los 
objetivos del presente Reglamento. Al 
hacerlo, la Comisión vigilará, entre otras 
cosas:

1. La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
conformidad con los apartados 2 a 6.

1 bis. La Comisión, tras una consulta 
pública, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 31 
de septiembre de 2015 sobre la necesidad 
de modificar la duración o revisar el nivel 
de las tarifas máximas al por mayor 
previstas en los artículos 7, 9 y 12. La 
Comisión, tras consultar al ORECE, 
también formulará una propuesta 
legislativa oportuna para armonizar las 
tarifas de terminación en móvil en toda la 
UE a más tardar el 31 de diciembre de 
2015.
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1 ter. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2016 y tras una consulta pública, 
comunicará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, entre otras cosas:

a) si la competencia se ha desarrollado lo 
suficiente como para justificar la 
expiración de tarifas máximas al por 
menor;

a) si la competencia se ha desarrollado lo 
suficiente como para justificar la 
expiración de tarifas máximas al por 
menor;

b) si la competencia será suficiente para 
suprimir las tarifas máximas al por menor;

b) si la competencia será suficiente para 
suprimir las tarifas máximas al por menor;

c) la evolución y las tendencias previstas 
en el futuro de las tarifas al por mayor y al 
por menor para la prestación a los clientes 
itinerantes de servicios de comunicaciones 
de voz, de SMS y de datos, en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito nacional 
en los diferentes Estados miembros, tanto 
para los abonados que utilizan fórmulas de 
prepago como para los abonados con 
contrato, por separado; así como de la 
calidad y la velocidad de esos servicios;

c) la evolución y las tendencias previstas 
en el futuro de las tarifas al por mayor y al 
por menor para la prestación a los clientes 
itinerantes de servicios de comunicaciones 
de voz, de SMS y de datos, en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito nacional 
en los diferentes Estados miembros, tanto 
para los abonados que utilizan fórmulas de 
prepago como para los abonados con 
contrato, por separado; así como de la 
calidad y la velocidad de esos servicios;

d) la disponibilidad y calidad de los 
servicios, incluidos los alternativos a los 
servicios de itinerancia de voz, SMS y 
datos, en particular teniendo en cuenta la 
evolución de las tecnologías;

d) la disponibilidad y calidad de los 
servicios, incluidos los alternativos a los 
servicios de itinerancia de voz, SMS y 
datos, en particular teniendo en cuenta la 
evolución de las tecnologías;

e) la medida en que los consumidores se 
han beneficiado de rebajas reales en el 
precio de los servicios de itinerancia, la 
variedad de tarifas y productos de que 
disponen los consumidores con diferentes 
pautas de llamadas, así como la diferencia 
entre las tarifas en itinerancia y nacionales, 
incluida la disponibilidad de ofertas de 
tarifa única para los servicios nacional y en 
itinerancia;

e) la medida en que los consumidores se 
han beneficiado de rebajas reales en el 
precio de los servicios de itinerancia, la 
variedad de tarifas y productos de que 
disponen los consumidores con diferentes 
pautas de llamadas, así como la diferencia 
entre las tarifas en itinerancia y nacionales, 
incluida la disponibilidad de ofertas de 
tarifa única para los servicios nacional y en 
itinerancia;

f) el grado de competencia tanto en el 
mercado al por mayor como en el mercado 
al por menor, en particular la situación 
competitiva de los operadores menores, 
independientes o nuevos, incluidos los 
efectos en la competencia de acuerdos 
comerciales y el nivel de interconexión 
entre los operadores;

f) el grado de competencia tanto en el 
mercado al por mayor como en el mercado 
al por menor, en particular la situación 
competitiva de los operadores menores, 
independientes o nuevos, incluidos los 
efectos en la competencia de acuerdos 
comerciales y el nivel de interconexión 
entre los operadores;
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g) la medida en que la aplicación de las 
medidas estructurales contempladas en los 
artículos 3 y 4 ha tenido resultado a la hora 
de desarrollar la competencia en el 
mercado interior de servicios de 
itinerancia, en la medida en que la 
diferencia entre las tarifas nacional y en 
itinerancia se aproxime a cero;

g) la medida en que la aplicación de las 
medidas estructurales contempladas en los 
artículos 3 y 4 ha tenido resultado a la hora 
de desarrollar la competencia en el 
mercado interior de servicios de 
itinerancia, en la medida en que la 
diferencia entre las tarifas nacional y en 
itinerancia se aproxime a cero;

h) la medida en que las tarifas máximas al 
por mayor y al por menor haya supuesto 
salvaguardas adecuadas frente a los precios 
excesivos para los consumidores, 
permitiendo al mismo tiempo el desarrollo 
de la competencia en el mercado interior de 
los servicios de itinerancia.

h) la medida en que las tarifas máximas al 
por mayor y al por menor haya supuesto 
salvaguardas adecuadas frente a los precios 
excesivos para los consumidores, 
permitiendo al mismo tiempo el desarrollo 
de la competencia en el mercado interior de 
los servicios de itinerancia.

2. Cuando el informe demuestre que las
medidas estructurales que establece el 
presente Reglamento no han sido 
suficientes para fomentar la competencia 
en el mercado interior de los servicios de 
itinerancia en beneficio de todos los 
consumidores europeos, o que las 
diferencias entre las tarifas de itinerancia 
y nacionales no se aproximan a cero, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las propuestas 
oportunas para remediar esa situación, y 
alcanzar así un mercado interior de los 
servicios de comunicaciones móviles en el 
que a la postre no existan diferencias 
entre las tarifas nacionales y en 
itinerancia. En particular, la Comisión 
estudiará si es necesario:

2. Cuando el informe al que hace 
referencia el apartado 2 demuestre que
existe la necesidad de modificar la 
duración o revisar el nivel de las tarifas
máximas al por mayor, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, antes del 31 de diciembre de 
2015 y después de consultar al ORECE, 
una propuesta oportuna para remediar esa 
situación.

a) establecer medidas técnicas y 
estructurales adicionales;

Cuando el informe previsto en el 
apartado 3 demuestre que las medidas 
estructurales que establece el presente 
Reglamento no han sido suficientes para 
fomentar la competencia en el mercado 
interior de los servicios de itinerancia en 
beneficio de todos los consumidores 
europeos, o que las diferencias entre las 
tarifas de itinerancia y nacionales no se 
aproximan a cero, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo las 
propuestas oportunas para remediar esa 
situación antes del 31 de diciembre de 
2015 y alcanzar así un mercado interior 
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de los servicios de comunicaciones 
móviles en el que a la postre no existan 
diferencias entre las tarifas nacionales y 
en itinerancia.

b) modificar las medidas estructurales;

c) prorrogar la duración y, en su caso, 
revisar el nivel de las tarifas máximas al 
por menor previstas en los artículos 8, 10 
y 13;

d) modificar la duración o revisar el nivel 
de las tarifas máximas al por menor 
previstas en los artículos 7, 9 y 12;

f) introducir cualesquiera otros requisitos 
necesarios, entre ellos la no 
diferenciación de las tarifas en itinerancia 
y nacionales.

3. Además, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento del 
Reglamento cada dos años, después del 
informe previsto en el apartado 1. Cada 
informe incluirá un resumen del 
seguimiento de la prestación de servicios 
en itinerancia en la Unión y una evaluación 
de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, también con referencia a las 
cuestiones mencionadas en los apartados 1 
y 2.

3. Además, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento del 
Reglamento cada dos años, después del 
informe previsto en el apartado 1. Cada 
informe incluirá un resumen del 
seguimiento de la prestación de servicios 
en itinerancia en la Unión y una evaluación 
de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, también con referencia a las 
cuestiones mencionadas en los apartados 2 
y 3.

4. A fin de evaluar a escala de la UE la 
evolución de la competitividad en los 
mercados de itinerancia, el ORECE 
recopilará con regularidad datos 
proporcionados por las autoridades de 
reglamentación nacionales sobre la 
evolución de los precios al por mayor y al 
por menor de los servicios itinerantes de 
voz, de SMS y de datos. Estos datos se 
comunicará a la Comisión al menos dos 
veces al año. La Comisión los hará 
públicos.

4. A fin de evaluar a escala de la UE la 
evolución de la competitividad en los 
mercados de itinerancia, el ORECE 
recopilará con regularidad datos 
proporcionados por las autoridades de 
reglamentación nacionales sobre la 
evolución de los precios al por mayor y al 
por menor de los servicios itinerantes de 
voz, de SMS y de datos. Estos datos se 
comunicará a la Comisión al menos dos 
veces al año. La Comisión los hará 
públicos.

El ORECE recabará, asimismo, 
anualmente información de las autoridades 
de reglamentación nacionales sobre la 
transparencia y comparabilidad de las 

El ORECE recabará, asimismo, 
anualmente información de las autoridades 
de reglamentación nacionales sobre la 
transparencia y comparabilidad de las 
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distintas tarifas que ofrezcan los 
proveedores a sus clientes. La Comisión 
hará públicos dichos datos y resultados.»

distintas tarifas que ofrezcan los 
proveedores a sus clientes. La Comisión 
hará públicos dichos datos y resultados.»

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los artículos 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 y 30 serán aplicables a 
partir del 1 de julio de 2016.

suprimido
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