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Enmienda 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse la libertad de suministro 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas a todos los clientes de la 
Unión y el derecho de los usuarios finales a 
elegir la mejor oferta disponible en el 
mercado, que no deben verse 
obstaculizados por la fragmentación de los 
mercados con arreglo a las fronteras 
nacionales. El actual marco regulador de 
las comunicaciones electrónicas, 
caracterizado como está por regímenes de 
autorización general nacionales, en vez de 
europeos, regímenes nacionales de 
asignación de espectro, diferencias en los 
productos de acceso a disposición de los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas en los distintos Estados 
miembros y distintos conjuntos de normas 
sectoriales aplicables para la protección 
de los consumidores, no afronta 
plenamente esta fragmentación. En 
muchos casos, las normas de la Unión se 
limitan a definir una base de referencia y 
con frecuencia se aplican de distinta 
forma en los Estados miembros.

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse la libertad de suministro 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas a todos los clientes de la 
Unión y el derecho de los usuarios finales a 
elegir la mejor oferta disponible en el 
mercado, que no deben verse 
obstaculizados por la fragmentación de los 
mercados con arreglo a las fronteras 
nacionales.

Or. en

Enmienda 46
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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.

Or. de

Enmienda 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso finito. Es 
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mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha contribuye a la ejecución de 
la Agenda Digital para Europa y en 
particular al objetivo de asegurar el 
acceso de todos los ciudadanos de la 
Unión a la banda ancha con una 
velocidad mínima de 30 Mbps para 2020, 
así como de dotar a la Unión de una 
velocidad y capacidad de banda ancha lo 
más elevadas posibles. Sin embargo, la 
Unión se ha quedado por detrás de otras 
importantes regiones mundiales —
América del Norte, África y partes de 
Asia— en cuanto a implantación y 
penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER)23, atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la 
Unión destinadas a armonizar las 
condiciones de disponibilidad y eficiencia 
del uso del espectro radioeléctrico para 
las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

indispensable tener en cuenta el valor 
social, cultural y económico del espectro 
en su conjunto. Como se establece en la 
Decisión 243/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el programa 
de política del espectro radioeléctrico 
(PPER)23, todo espectro adicional para 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha está ligado a la revisión del uso del 
espectro en toda la banda UHF. De 
conformidad con el artículo 6, apartado 5, 
del PPER, la Comisión informará al
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 1 de enero de 2015 sobre si se 
necesitan medidas para armonizar bandas 
de frecuencia adicionales.

__________________ __________________
23 Decisión nº 243/2012/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2012, por la que se establece un programa 
plurianual de política del espectro 
radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012).

23 Decisión nº 243/2012/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2012, por la que se establece un programa 
plurianual de política del espectro 
radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012).
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__________________
24 Decisión nº 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, sobre un marco 
regulador de la política del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea 
(Decisión espectro radioeléctrico) (DO L 
108 de 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Enmienda 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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, 
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 

(18) El paquete de telecomunicaciones de 
la UE revisado en 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 
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, la 
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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.

Comisión puede coordinar y apoyar la 
resolución de disputas.

Or. en

Enmienda 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el caso 
de las bandas que se han armonizado para 
las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, como contempla el artículo 3, letra 
b), del PPER y el dictamen del RSPG 
sobre los retos estratégicos a los que se 
enfrenta Europa al abordar la creciente 
demanda de espectro radioeléctrico para 
la banda ancha inalámbrica aprobado el 
13 de junio de 2013, como por ejemplo las 
bandas de 700 MHz, 1,5 GHz y 3,8-4,2 
GHz, en el futuro cercano.

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el caso 
de las bandas que se han armonizado para 
las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, como se establece en la Directiva 
2002/21/CE.

Or. en
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Enmienda 50
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La limitación de la carga de las tasas 
a lo necesario para la gestión óptima del 
espectro radioeléctrico, con un equilibrio 
entre los pagos inmediatos y las tasas 
periódicas, alentaría la inversión en la 
implantación de infraestructuras y 
tecnologías y el traslado a los usuarios 
finales de las ventajas de costes asociadas.

suprimido

Or. de

Enmienda 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En cuanto a las demás condiciones 
sustantivas principales que pueden 
asociarse al uso del espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, la 
aplicación convergente de los principios 
reguladores y los criterios establecidos en 
el presente Reglamento por parte de los 
Estados miembros se vería favorecida con 
un mecanismo de coordinación mediante el 
que la Comisión y las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros tuvieran la oportunidad de 
formular observaciones antes de la 
concesión de derechos de uso por parte de 
un Estado miembro determinado, y a través 
del cual la Comisión tuviera la 
oportunidad, teniendo en cuenta las 
opiniones de los Estados miembros, de 
impedir la aplicación de cualquier 

(24) En cuanto a las demás condiciones 
sustantivas principales que pueden 
asociarse al uso del espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, la 
aplicación convergente de los principios 
reguladores y los criterios establecidos en 
el presente Reglamento por parte de los 
Estados miembros se vería favorecida con 
un mecanismo de coordinación mediante el 
que la Comisión y las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros tuvieran la oportunidad de 
formular observaciones antes de la 
concesión de derechos de uso por parte de 
un Estado miembro determinado.



AM\1010616ES.doc 9/265 PE524.526v01-00

ES

propuesta que parezca contraria al 
Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 52
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los puntos de acceso inalámbrico de 
baja potencia para pequeñas áreas son 
equipos muy pequeños y discretos 
similares a los enrutadores Wi-Fi 
domésticos, para los que deben 
especificarse características técnicas a 
nivel de la Unión respecto a su instalación 
y uso en distintos contextos locales sujetos 
a una autorización general, sin
restricciones indebidas de planificación 
individual u otros permisos. Debe 
asegurarse la proporcionalidad de las 
medidas que especifican las
características técnicas para que dicho 
uso se beneficie de la autorización 
general a través de características que 
sean significativamente más restrictivas 
que los umbrales máximos aplicables en 
las medidas de la Unión relativas a 
parámetros como la potencia de salida.

(29) Los puntos de acceso inalámbrico de 
baja potencia para pequeñas áreas son 
equipos muy pequeños y discretos 
similares a los enrutadores Wi-Fi 
domésticos, cuyo uso no debe estar sujeto 
a restricciones indebidas de planificación 
individual u otros tipos de permisos en la 
medida en que cumplan con las 
disposiciones en materia de protección de 
datos y de seguridad de la red.

Or. de

Enmienda 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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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 
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.

suprimido

Or. de

Enmienda 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 

suprimido
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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 
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.

Or. en

Enmienda 55
Regina Bastos

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 

suprimido
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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 
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.

Or. pt

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 56
Malcolm Harbour

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 

suprimido
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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 
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.

Or. en

Enmienda 57
Christian Engström

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 

(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 
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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 
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.

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 conjunto de normas 
sectoriales mínimamente armonizadas que 
creen un elevado nivel común de 
protección del usuario final. Esta 
armonización 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. Los Estados miembros 
también pueden exigir mayores niveles de 
protección.

Or. en

Enmienda 58
Malcolm Harbour

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 los actos de la Unión y la 
legislación nacional que los aplica, en 
particular la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo24 bis.
__________________
24 bis 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 
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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).

Or. en

Enmienda 59
Regina Bastos

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 los actos de la Unión y la 
legislación nacional que los aplica.

Or. pt

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 60
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Aunque las disposiciones recogidas 
en los capítulos 4 y 5 del presente 
Reglamento se refieren a los usuarios 
finales, no solo deben aplicarse a los 
consumidores, sino también a otras 

suprimido
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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.

Or. pt

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 61
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 42
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 63
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La realización del mercado único de 
comunicaciones electrónicas exige 
asimismo la supresión de los obstáculos 
que dificultan a los usuarios finales el 
acceso a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en toda la Unión. Las 
autoridades públicas no deben, por lo 
tanto, erigir ni mantener obstáculos a la 
compra transfronteriza de tales servicios. 
Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben denegar 
ni restringir el acceso a los usuarios 
finales ni discriminarlos por su 
nacionalidad o Estado miembro de 
residencia. Sin embargo, será posible 
establecer una diferenciación en función 
de diferencias objetivamente justificables 
de costes, riesgos y condiciones de 
mercado, como las variaciones de 
demanda y los precios de los 
competidores.

suprimido
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Or. en

Enmienda 64
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La realización del mercado único de 
comunicaciones electrónicas exige 
asimismo la supresión de los obstáculos 
que dificultan a los usuarios finales el 
acceso a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en toda la Unión. Las 
autoridades públicas no deben, por lo tanto, 
erigir ni mantener obstáculos a la compra 
transfronteriza de tales servicios. Los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben denegar ni 
restringir el acceso a los usuarios finales ni 
discriminarlos por su nacionalidad o 
Estado miembro de residencia. Sin 
embargo, será posible establecer una 
diferenciación en función de diferencias 
objetivamente justificables de costes, 
riesgos y condiciones de mercado, como 
las variaciones de demanda y los precios 
de los competidores.

(43) La realización del mercado único de 
comunicaciones electrónicas exige 
asimismo la supresión de los obstáculos 
que dificultan a los usuarios finales el 
acceso a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en toda la Unión. Las 
autoridades públicas no deben, por lo tanto, 
erigir ni mantener obstáculos a la compra 
transfronteriza de tales servicios. Los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben denegar ni 
restringir el acceso a los usuarios finales ni 
discriminarlos por su nacionalidad o 
Estado miembro de residencia.

Or. de

Enmienda 65
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Siguen imperando considerables 
diferencias de precios, tanto en las 
comunicaciones fijas como móviles, entre 

suprimido
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los servicios nacionales de 
comunicaciones por voz y SMS y los que 
terminan en otro Estado miembro. 
Aunque existen importantes variaciones 
entre países, operadores y paquetes de 
tarifas, así como entre servicios móviles y 
fijos, esta situación sigue afectando a más 
grupos de clientes vulnerables y creando 
obstáculos a una comunicación fluida en 
la Unión. Esto ocurre a pesar de la 
reducción muy significativa, y de la 
convergencia en términos absolutos, de 
las tarifas de terminación en los distintos 
Estados miembros, y de los bajos precios 
en los mercados de tránsito. Además, la 
transición a un entorno de 
comunicaciones electrónicas 
exclusivamente IP deberá en su momento 
generar una reducción adicional de los 
costes. Por consiguiente, toda diferencia 
considerable en las tarifas al por menor 
entre las comunicaciones fijas nacionales 
de larga distancia, que son 
comunicaciones distintas a las que se 
realizan dentro de una zona local 
identificada por un código de área 
geográfica en el plan nacional de 
numeración, y las comunicaciones fijas 
que terminan en otro Estado miembro 
debe justificarse con arreglo a criterios 
objetivos. Las tarifas al por menor de las 
comunicaciones móviles internacionales 
no deben rebasar las eurotarifas de voz y 
SMS para llamadas y mensajes SMS 
regulados itinerantes, respectivamente, 
previstas en el Reglamento (UE) 
nº 531/2012, salvo que lo justifiquen 
criterios objetivos, como pueden ser los 
costes adicionales y un margen razonable 
conexo. Otros factores objetivos pueden 
ser las diferencias en la correspondiente 
elasticidad de los precios y la facilidad de 
acceso de todos los usuarios finales a 
tarifas alternativas de proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
que ofrecen comunicaciones 
transfronterizas dentro de la Unión con 
un coste suplementario bajo o nulo, o de 
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servicios de la sociedad de la información 
con funcionalidades comparables, 
siempre que los usuarios finales sean 
activamente informados por sus 
proveedores de estas alternativas.

Or. en

Enmienda 66
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La libertad de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones 
y utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible. El presente 
Reglamento define los límites de las 
restricciones a esta libertad impuestas por 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público, pero debe 
entenderse sin perjuicio del resto de la 
legislación de la Unión, como las normas 
sobre derechos de autor y la Directiva 
2000/31/CE.

(46) La libertad de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones 
y utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible. El presente 
Reglamento debe entenderse sin perjuicio 
del resto de la legislación de la Unión, 
como las normas sobre derechos de autor y 
la Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Enmienda 67
Josef Weidenholzer

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 

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben bloquear, 



AM\1010616ES.doc 21/265 PE524.526v01-00

ES

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.

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 una 
limitación de los efectos de congestión de 
la red siempre que dicha congestión se 
produzca únicamente de forma temporal o 
en circunstancias excepcionales. La 
influencia ejercida de forma legal sobre el 
flujo de datos no estará comprendida en 
la definición de gestión del tráfico.

Or. de

Enmienda 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben 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 
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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.

la pornografía infantil y su distribución. La 
minimización de los efectos de congestión 
de las redes debe considerarse razonable en 
casos puntuales de congestión grave 
demostrados, siempre que los tipos 
equivalentes de tráfico reciban el mismo 
trato.

Or. en

Enmienda 69
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren un mayor nivel de garantía de 
calidad del servicio ofrecido por los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o por los 
proveedores de contenidos, aplicaciones o 
servicios. Entre estos servicios puede 
incluirse la difusión audiovisual a través 
del Protocolo de Internet (IP-TV), las 
videoconferencias y determinadas 
aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los 
usuarios finales deben tener libertad para 
celebrar acuerdos sobre prestación de 
servicios especializados con mayor 
calidad de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios.

suprimido

Or. en

Enmienda 70
Christian Engström
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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 flexible, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. Se 
espera que 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 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.

Or. en

Enmienda 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 50
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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.

Or. en

Enmienda 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
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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.

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 la calidad de los 
servicios de acceso a Internet.

Or. en

Enmienda 73
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las autoridades nacionales de 
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 

(51) Las autoridades nacionales de 
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 
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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.

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. 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 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.

Or. en

Enmienda 74
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las autoridades nacionales de 
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 

(51) Las autoridades nacionales de 
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 



AM\1010616ES.doc 27/265 PE524.526v01-00

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 75
Christian Engström

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 deberán 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. 

Or. en

Enmienda 76
Malcolm Harbour

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 

suprimido
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llamadas a servicios de tarificación 
adicional que suelen estar sujetos a una 
tarifa especial. Cuando dicha obligación 
resulte desproporcionada para el 
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.

Or. en

Enmienda 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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 

(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 
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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.

electrónicas al público deben informar a 
los usuarios finales, antes de la celebración 
del contrato, de la velocidad estimada y 
otros parámetros de calidad del servicio en 
el establecimiento principal del usuario 
final.

Or. en

Justificación

Técnicamente, no es posible facilitar la velocidad real a todos los usuarios de forma 
individual. Pueden existir diferencias sustanciales dentro de una ciudad e incluso dentro de 
una calle, por lo que los proveedores solo deben estar obligados a facilitar estimaciones.

Enmienda 78
Christian Engström

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 

(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 explícitos 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 79
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
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, 
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.

Or. pt

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 80
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
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, 
los usuarios finales con tarifas por tiempo 
de uso o por unidad utilizada deben poder 
fijar límites financieros máximos 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. 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.

Or. en

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
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 contratos de postpago y 
prepago con recarga automática 
celebrados después de la transposición de 
las modificaciones de la Directiva 
2002/22/CE, 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 
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recibir estos servicios ni se les deben 
facturar, salvo que soliciten 
específicamente que se les sigan prestando 
según lo acordado con el proveedor.

Or. en

Justificación

La carga de incorporar esta posibilidad en todos los contratos existentes parece 
considerable, por lo que este requisito solo debe aplicarse a los contratos celebrados tras la 
transposición. Asimismo, deben excluirse los servicios de prepago sin recarga automática, 
puesto que en estos casos no es posible recibir una factura desorbitada.

Enmienda 82
Malcolm Harbour

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 periodos 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 resolver 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 
prorrogado de manera táctica deben 
poder ser resueltos con un plazo de 
preaviso de un mes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 83
Jürgen Creutzmann

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 periodos 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 resolver 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 prorrogado de 
manera táctica deben poder ser resueltos 
con un plazo de preaviso de un mes.

(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 periodos 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 resolver un 
contrato, sin contraer ningún coste, doce
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 prorrogado de 
manera táctica deben poder ser resueltos 
con un plazo de preaviso de un mes.

Or. en

Justificación

Un período de seis meses parece demasiado corto para garantizar una seguridad de 
planificación e inversión a los proveedores de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 84
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 59
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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 periodos 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 resolver 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 prorrogado de 
manera táctica deben poder ser resueltos 
con un plazo de preaviso de un mes.

(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 periodos 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 resolver un 
contrato, sin contraer ningún coste, seis 
meses después de su celebración. En dicho 
caso, puede solicitarse a los usuarios 
finales que compensen de forma razonable 
para ellos 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 
prorrogado de manera táctica deben poder 
ser resueltos con un plazo de preaviso de 
un mes.

Or. de

Enmienda 85
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los paquetes compuestos por 
comunicaciones electrónicas y otros 
servicios como la radiodifusión lineal se 
están extendiendo cada vez más y son un 
importante elemento de competencia. Si a 
los distintos servicios que componen 
dichos paquetes se les aplican normas 
contractuales divergentes sobre la 
resolución del contrato y el cambio de 
proveedor, se impide efectivamente a los 
usuarios finales cambiar a ofertas 

suprimido
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competitivas respecto a la totalidad del 
paquete o partes del mismo. Por lo tanto, 
las disposiciones del presente Reglamento 
relativas a la resolución de contratos y al 
cambio de proveedor se deben aplicar a 
todos los elementos de este tipo de 
paquetes.

Or. en

Enmienda 86
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los paquetes compuestos por 
comunicaciones electrónicas y otros 
servicios como la radiodifusión lineal se 
están extendiendo cada vez más y son un 
importante elemento de competencia. Si a 
los distintos servicios que componen 
dichos paquetes se les aplican normas 
contractuales divergentes sobre la 
resolución del contrato y el cambio de 
proveedor, se impide efectivamente a los 
usuarios finales cambiar a ofertas 
competitivas respecto a la totalidad del 
paquete o partes del mismo. Por lo tanto, 
las disposiciones del presente Reglamento 
relativas a la resolución de contratos y al 
cambio de proveedor se deben aplicar a 
todos los elementos de este tipo de 
paquetes.

(61) Los paquetes compuestos por 
comunicaciones electrónicas y otros 
servicios como la radiodifusión lineal se 
están extendiendo cada vez más y son un 
importante elemento de competencia. Si a 
los distintos servicios que componen 
dichos paquetes se les aplican normas 
contractuales divergentes sobre la 
resolución del contrato y el cambio de 
proveedor, se impide efectivamente a los 
usuarios finales cambiar a ofertas 
competitivas respecto a la totalidad del 
paquete o partes del mismo. Por lo tanto, 
las disposiciones del presente Reglamento 
relativas a la resolución de contratos y al 
cambio de proveedor se deben aplicar 
conjuntamente como mínimo a los 
elementos de los paquetes que 
comprendan una conexión a una red de 
comunicaciones electrónicas y servicios 
de comunicaciones electrónicas, y además 
deben aplicarse independientemente de 
las normas de resolución de contratos y 
cambio de proveedor aplicables a los 
servicios de radiodifusión lineal.

Or. en
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Enmienda 87
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Los usuarios finales deben poder 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa y cambiar de proveedor cuando les 
interese, con el fin de beneficiarse 
plenamente del entorno competitivo. Por 
consiguiente, los usuarios finales deben 
poder cambiar de proveedor sin que se lo 
impidan obstáculos jurídicos, técnicos o de 
procedimiento, como por ejemplo las 
condiciones contractuales o los gastos. La 
portabilidad del número es un factor clave 
que favorece las posibilidades de elección 
de los consumidores y la competencia 
eficaz. Debe aplicarse lo antes posible para 
que el número se active efectivamente en el 
plazo de un día hábil desde la celebración 
de un acuerdo de portabilidad del 
número. La liquidación de las facturas 
pendientes no debe ser condición previa 
para la ejecución de una solicitud de 
portabilidad.

(62) Los usuarios finales deben poder 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa y cambiar de proveedor cuando les 
interese, con el fin de beneficiarse 
plenamente del entorno competitivo. Por 
consiguiente, los usuarios finales deben 
poder cambiar de proveedor sin que se lo 
impidan obstáculos jurídicos, técnicos o de 
procedimiento, como por ejemplo las 
condiciones contractuales o los gastos. La 
portabilidad del número es un factor clave 
que favorece las posibilidades de elección 
de los consumidores y la competencia 
eficaz. Debe aplicarse lo antes posible para 
que el número se active efectivamente en el 
plazo de un día hábil. La liquidación de las 
facturas pendientes no debe ser condición 
previa para la ejecución de una solicitud de 
portabilidad.

Or. pt

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 88
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 63
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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 
encomendarse al ORECE el 
establecimiento de 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. Las 
directrices también deben abordar la 
cuestión de cómo garantizar la 
continuidad de la experiencia de los 
usuarios finales, incluso 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.

Or. en

Enmienda 89
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

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 

suprimido
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por parte de los usuarios finales. En el 
caso de los servicios de prepago, debe 
devolverse al consumidor el crédito que 
no haya gastado.

Or. en

Enmienda 90
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

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.

(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. El consumidor también podrá 
solicitar que se transfiera el saldo no 
utilizado al proveedor de 
telecomunicaciones receptor.

Or. en

Enmienda 91
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

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 

(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 
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los servicios de prepago, debe devolverse 
al consumidor el crédito que no haya 
gastado.

los servicios de prepago, debe devolverse 
al consumidor el crédito que no haya 
gastado y otorgársele el derecho a 
consultar y eliminar los datos recopilados.

Or. de

Enmienda 92
Malcolm Harbour

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

Or. en

Enmienda 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 94
Christian Engström

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 
mercado en el contexto del mecanismo 
europeo de consulta, armonizar los 
criterios adoptados para evaluar la 

(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 
mercado en el contexto del mecanismo 
europeo de consulta, armonizar los 
criterios adoptados para evaluar la 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 95
Christian Engström

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) 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 todas las
llamadas.

Or. en

Enmienda 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 
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llamadas entrantes. Reglamento (CE) nº 717/2007. Antes de 
esta eliminación definitiva de los recargos 
al por menor, deben reducirse aún más 
las tarifas al por mayor y deben 
armonizarse las tarifas de terminación en 
móvil en toda la UE, con el fin de 
posibilitar una verdadera igualdad de 
condiciones de los operadores de 
telecomunicaciones.

Or. en

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.

Enmienda 97
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(80 bis) Cuando el usuario final dé su 
consentimiento en relación con el 
tratamiento de datos, dicho 
consentimiento debe ser específico, 
inequívoco y con conocimiento de causa. 
El consentimiento no debe constituir un 
requisito previo para el disfrute de los 
servicios de telecomunicaciones por parte 
del usuario final.

Or. en

Enmienda 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella
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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.

Or. en

Enmienda 99
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las autoridades públicas nacionales, 
europeas y regionales se pongan de 
acuerdo para garantizar a los ciudadanos 
el acceso a unos servicios de 
comunicaciones electrónicas seguras, 
fiables y a una tarifa competitiva, 
independientemente del lugar del 
territorio de la Unión en el que estén 
establecidos;

Or. fr

Enmienda 100
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se aborde la eliminación progresiva 
de los recargos por itinerancia 
injustificados. 

Or. en

Enmienda 101
Jean-Pierre Audy

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:

Or. fr

Enmienda 102
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

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 
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donde se encuentren en el territorio de la 
Unión;

Or. fr

Enmienda 103
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) proteger la privacidad de los 
usuarios finales y garantizar la 
neutralidad de la red orientada a los 
usuarios.

Or. de

Enmienda 104
Regina Bastos

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

Or. pt

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.
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Enmienda 105
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Enmienda 106
Christian Engström

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.

Or. en

Enmienda 107
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «establecimiento principal»: el lugar de 
establecimiento en el Estado miembro en el 
que se toman las decisiones principales 

6) «establecimiento principal»: el lugar de 
establecimiento en el Estado miembro en el 
que se lleva a cabo la actividad 
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respecto a las inversiones en servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas o el 
suministro de los mismos en la Unión;

administrativa efectiva; esta comprende la 
dirección esencial y central y el control 
sobre el funcionamiento, el personal, la 
contabilidad y los activos de la empresa.

Or. de

Justificación

La definición carece de criterios especificados de forma objetiva y unívoca. La mención de la 
sede administrativa efectiva permite una definición precisa y la empresa puede modificarla 
con dificultad y tan solo en caso necesario. Así se reducen las posibilidades de uso indebido 
en el procedimiento de autorización de la UE.

Enmienda 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «espectro radioeléctrico armonizado 
para las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha»: el espectro radioeléctrico 
para el que se han armonizado a nivel de la 
Unión las condiciones de disponibilidad y 
eficiencia del uso, en particular en virtud 
de la Decisión 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, y que 
sirve para los servicios de comunicaciones 
electrónicas distintos de la radiodifusión;

8) «espectro radioeléctrico armonizado 
para las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha»: el espectro radioeléctrico 
para el que se han armonizado a nivel de la 
Unión las condiciones de disponibilidad y 
eficiencia del uso de conformidad con las 
disposiciones y procedimientos 
establecidos en la Directiva 2002/21/CE y
en virtud de la Decisión 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, y que 
sirve para los servicios de comunicaciones 
electrónicas distintos de la radiodifusión;

__________________ __________________
27 Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 
1).

27 Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 
1).

Or. en
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Enmienda 109
Catherine Stihler

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

Or. en

Enmienda 110
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «gestión razonable del tráfico»: la 
gestión de la red que cumple los 
principios generales de pertinencia, 
proporcionalidad, eficiencia, no 
discriminación y transparencia;

Or. en
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Enmienda 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 una Internet 
abierta»: servicio de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público que 
proporciona conectividad a Internet con un 
nivel de calidad que refleja los avances 
tecnológicos, y por ende permite la
conectividad entre todos los puntos 
extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
utilizada y sin restricciones del contenido 
lícito intercambiado. Permite a los 
usuarios ejecutar cualquier aplicación 
utilizando la función de comunicación 
electrónica de Internet. El servicio de 
acceso a Internet sin restricciones se basa 
en el principio del máximo esfuerzo y las 
únicas excepciones permitidas son las 
medidas técnicas de gestión del tráfico 
proporcionadas o la ejecución de una 
orden judicial;

Or. en

Enmienda 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 

14) «servicio de acceso abierto a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre todos los puntos 
extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
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utilizada; utilizada; los Estados miembros 
establecerán unos requisitos mínimos 
razonables en cuanto a la calidad de los 
servicios de acceso abierto a Internet que 
reflejen el estado de desarrollo de la 
técnica; un servicio de acceso abierto a 
Internet permitirá a los usuarios finales 
utilizar cualquier tipo de aplicaciones 
basadas en Internet conforme al principio 
del mayor esfuerzo; la única excepción 
que se admite es una proporcionada 
gestión del tráfico justificada, siempre que 
se someta a requisitos de aplicación 
claramente definidos;

Or. de

Justificación

La definición de servicio de acceso a Internet debe seguir la definición elaborada por el 
Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC, por sus 
siglas en inglés) («BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality; BoR 
(12) 131.

Enmienda 113
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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; 
permite a los usuarios finales enviar y 
recibir datos de todo Internet; 

Or. en
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Enmienda 114
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 la tecnología de red 
utilizada; permite a los usuarios finales 
enviar y recibir datos de todo Internet;

Or. en

Enmienda 115
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 la tecnología de red o los 
dispositivos utilizados;

Or. en

Justificación

Aclaración respecto a los distintos dispositivos. No se han añadido explícitamente referencias 
a las aplicaciones utilizadas, las posibles restricciones y la gestión del tráfico para no 
sobrecargar la definición y evitar repetir otras partes de la propuesta.
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Enmienda 116
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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;

suprimido

Or. en

Enmienda 117
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 

15) «servicios especializados»: servicios
de comunicaciones electrónicas que se 
prestan y se explotan dentro de redes de 
comunicaciones electrónicas cerradas, 
que utilizan el protocolo de Internet pero 
no forman parte de Internet. La expresión 
«redes de comunicaciones electrónicas 
cerradas» se refiere a las redes que se 
basan en un estricto control de admisión;
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de acceso a Internet;

Or. en

Enmienda 118
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
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 o cualquier 
otro servicio que funciona con el 
protocolo de Internet sujeto a controles de 
acceso en una red de comunicaciones 
cerrada y que no puede usarse como 
sustitución del servicio de acceso a 
Internet; también la funcionalidad de este 
tipo de servicios se diferenciará de la de 
los servicios ofrecidos a través de la red de 
Internet pública;

Or. de

Enmienda 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o cualquier 
otro servicio que se presta y se explota 
dentro de una red de comunicaciones 
electrónicas cerrada, que utiliza el 
protocolo de Internet, se basa en un 
estricto control de admisión, y que no se 
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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;

comercializa o utiliza de forma 
generalizada como sustituto de un servicio 
de acceso a Internet;

Or. en

Enmienda 120
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 o cualquier 
otro servicio que ofrece acceso, con una 
capacidad lógicamente distinta y 
basándose en un estricto control de 
admisión, a contenidos, aplicaciones o 
servicios específicos, o una combinación 
de los mismos, con el fin de asegurar unas 
características de calidad mejorada 
controladas de extremo a extremo, y que 
no se comercializa o utiliza como sustituto 
de un servicio de acceso a Internet;

Or. en

Enmienda 121
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «servicio especializado»: un servicio 15) «servicio especializado»: un servicio 
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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;

de comunicaciones electrónicas o cualquier 
otro servicio que utiliza el protocolo de 
Internet y ofrece a un determinado 
número de partes un acceso optimizado a 
contenidos, aplicaciones o servicios 
específicos, o una combinación de los 
mismos, y cuyas características técnicas se 
controlan utilizando la gestión del tráfico 
con el fin de garantizar unas 
características de servicio adecuadas, y 
que no se comercializa o utiliza de forma 
generalizada como sustituto de un servicio 
de acceso a Internet;

Or. en

Justificación

El control de extremo a extremo de los servicios especializados puede no ser siempre 
técnicamente posible o, en determinados casos, ni siquiera puede concebirse, puesto que, por 
ejemplo, solo podría optimizarse una parte de la ruta de transmisión. Tampoco está claro si 
es viable un control completo de extremo a extremo de las conexiones de datos móviles. 
Además, se ha mencionado explícitamente que el acceso optimizado implica naturalmente la 
gestión del tráfico.

Enmienda 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

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.

Or. en
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Enmienda 123
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
12 de la Directiva 2002/20/CE, un 
proveedor europeo de comunicaciones 
electrónicas podrá estar sujeto a tasas 
administrativas que sean de aplicación en 
el Estado miembro de acogida solo si su 
volumen de negocios anual respecto a los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
en ese Estado miembro supera el 0,5 % del 
volumen de negocios total de las 
comunicaciones electrónicas nacionales. 
Para la recaudación de estas tasas, solo se 
tendrá en cuenta el volumen de negocios 
respecto a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en el Estado miembro de que 
se trate.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
12 de la Directiva 2002/20/CE, un 
proveedor europeo de comunicaciones 
electrónicas podrá estar sujeto a tasas 
administrativas que sean de aplicación en 
el Estado miembro de acogida solo si su 
volumen de negocios anual respecto a los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
en ese Estado miembro supera el 0,1 % del 
volumen de negocios total de las 
comunicaciones electrónicas nacionales.
Para la recaudación de estas tasas, solo se 
tendrá en cuenta el volumen de negocios 
respecto a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en el Estado miembro de que 
se trate.

Or. de

Enmienda 124
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13, apartado 1, letra b, de la Directiva 
2002/22/CE, un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas podrá estar 
sujeto a las contribuciones impuestas para 
repartir el coste neto de las obligaciones de 
servicio universal en el Estado miembro de 
acogida solo si su volumen de negocios 
anual respecto a los servicios de 

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13, apartado 1, letra b, de la Directiva 
2002/22/CE, un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas podrá estar 
sujeto a las contribuciones impuestas para 
repartir el coste neto de las obligaciones de 
servicio universal en el Estado miembro de 
acogida solo si su volumen de negocios 
anual respecto a los servicios de 
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comunicaciones electrónicas en ese Estado 
miembro supera el 3 % del volumen de 
negocios total de las comunicaciones 
electrónicas nacionales. Para la 
recaudación de esta contribución, solo se 
tendrá en cuenta el volumen de negocios en 
el Estado miembro de que se trate.

comunicaciones electrónicas en ese Estado 
miembro supera el 1 % del volumen de 
negocios total de las comunicaciones 
electrónicas nacionales. Para la 
recaudación de esta contribución, solo se 
tendrá en cuenta el volumen de negocios en 
el Estado miembro de que se trate.

Or. de

Enmienda 125
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación de los distintos Estados 
miembros deberán tratar por igual a los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas en situaciones que sean 
objetivamente equivalentes.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta formulación ignora los distintos niveles de protección de las diversas legislaciones 
nacionales. La autoridad de reglamentación competente debe aplicar el Derecho nacional, y 
no las disposiciones más débiles en cada caso dentro de la UE, puesto que esto sería 
difícilmente posible con la formulación empleada. De esa forma, la Comisión Europea y el 
Estado miembro con el nivel de protección o la práctica del Derecho más débil serían, en la 
práctica, el único rasero por el que se mediría este asunto .

Enmienda 126
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre del proveedor, estatuto y forma 
jurídica, número de registro del registro 
mercantil o registro público similar en el 
que figure el proveedor, dirección 
geográfica del establecimiento principal, 
persona de contacto y breve descripción de 
las redes o servicios que suministra o que 
pretende suministrar, incluyendo la 
identificación del Estado miembro de 
origen;

a) nombre del proveedor, estatuto y forma 
jurídica, número de registro del registro 
mercantil o registro público similar en el 
que figure el proveedor, dirección 
geográfica del establecimiento principal, 
persona de contacto y breve descripción de 
las redes o servicios que suministra o que 
pretende suministrar, sus mecanismos de 
seguridad, incluyendo la identificación del 
Estado miembro de origen;

Or. de

Enmienda 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha.

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de conformidad con la Directiva 
2009/140/CE y la Decisión 
nº 676/2002/CE, teniendo debidamente en 
cuenta las disposiciones establecidas en 
los artículos 8 bis y 9 de la Directiva 
2002/21/CE.

Or. en

Enmienda 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros de beneficiarse de los cánones 
impuestos para garantizar el uso óptimo de 
los recursos del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE y de organizar y 
utilizar su espectro radioeléctrico para 
garantizar el orden público, la seguridad 
pública y la defensa.

2. La presente sección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros de beneficiarse de los cánones 
impuestos para garantizar el uso óptimo de 
los recursos del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE y de organizar y 
utilizar su espectro radioeléctrico para 
garantizar el orden público, la seguridad 
pública y la defensa, teniendo en cuenta 
importantes objetivos de interés general 
como la diversidad cultural y lingüística y 
el pluralismo de los medios, así como los 
intereses de varios usuarios del espectro 
radioeléctrico.

Or. en

Enmienda 129
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales competentes 
aplicarán el sistema de autorización menos 
oneroso posible para permitir el uso del 
espectro radioeléctrico, sobre la base de 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados, de 
forma que se maximice la flexibilidad y la 
eficiencia en el uso del espectro 
radioeléctrico y se fomenten condiciones 
comparables en toda la Unión para las 
inversiones y operaciones multiterritoriales 
integradas por parte de los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas.

2. Las autoridades nacionales competentes 
aplicarán un sistema de autorización para 
permitir el uso del espectro radioeléctrico, 
sobre la base de criterios objetivos, 
transparentes, no discriminatorios y 
proporcionados, de forma que se maximice 
la flexibilidad y la eficiencia en el uso del 
espectro radioeléctrico y se fomenten 
condiciones comparables en toda la Unión 
para las inversiones y operaciones 
multiterritoriales integradas por parte de 
los proveedores europeos de 
comunicaciones electrónicas.

Or. de
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Enmienda 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que se garantice una amplia cobertura 
territorial de las redes inalámbricas de 
banda ancha de alta velocidad y un alto 
nivel de penetración y consumo de 
servicios relacionados con ellas.

e) que se garantice un uso eficiente del 
espectro para cubrir la creciente demanda 
de redes inalámbricas de banda ancha de 
alta velocidad, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo el interés público y el valor 
social, cultural y económico del espectro 
en su conjunto.

Or. en

Enmienda 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se garantice que todo cambio 
normativo en relación con el uso eficiente 
del espectro tenga en cuenta su 
repercusión en el interés público en 
términos de interferencia y costes.

Or. en

Enmienda 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) definir la fecha de vencimiento de 
cualesquiera derechos de uso de bandas 

suprimida
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armonizadas existentes para otro fin 
distinto de las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, o bien, en 
el caso de derechos de duración 
indefinida, definir la fecha en la que se 
modificarán los derechos de uso, con el 
fin de permitir el suministro de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha.

Or. en

Enmienda 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 2 no se aplicará a las 
disposiciones en virtud del artículo 9, 
apartados 3 y 4, de la Directiva 
2002/21/CE.

Or. en

Enmienda 134
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

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.

Or. de
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Enmienda 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Artículo 19 – 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
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.
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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;
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.
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 



AM\1010616ES.doc 65/265 PE524.526v01-00

ES

mercado y la tecnología, con el fin de 
continuar cumpliendo los requisitos 
fundamentales recogidos en el apartado 4.

Or. de

Enmienda 136
Bernadette Vergnaud

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 
europeo de conectividad con calidad de 
servicio garantizada no pueda o no quiera 
poner a disposición de la parte a la que se 
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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; et
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, 
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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. 

Or. fr

Enmienda 137
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Artículo 19 – 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.
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Se considerará un motivo objetivo para la 
negativa el hecho de que la parte que 
solicita el suministro de un producto 
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 
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y los costes de implantación para los 
clientes;
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.
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.

Or. de

Justificación

Se debe garantizar que los proveedores de red traten de la misma forma todos los servicios. 
Determinados servicios (especializados) no deben ser priorizados con motivo de su aporte de 
beneficios.

Enmienda 138
Catherine Stihler

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 
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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 
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; 
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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; así como 
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. 

Or. en

Enmienda 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes públicos no restringirán la 
libertad de los usuarios finales de utilizar 
las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público 
suministrados por una empresa establecida 
en otro Estado miembro.

1. Los poderes públicos no restringirán el 
derecho de los usuarios finales a utilizar 
las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público 
suministrados por una empresa establecida 
en otro Estado miembro.
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Or. de

Enmienda 140
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes públicos no restringirán la 
libertad de los usuarios finales de utilizar
las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público 
suministrados por una empresa establecida
en otro Estado miembro.

1. Los poderes públicos no restringirán el 
uso por parte de los usuarios finales de las 
redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público 
suministrados por una empresa y/o los 
poderes públicos establecidos en otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 141
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes públicos no restringirán la 
libertad de los usuarios finales de utilizar
las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público 
suministrados por una empresa establecida 
en otro Estado miembro.

1. Los poderes públicos no restringirán el 
uso por parte de los usuarios finales de las 
redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas a disposición del público 
suministrados por una empresa establecida 
en otro Estado miembro. .

Or. en

Enmienda 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 periodo 
de facturación acordado.

Or. en

Enmienda 143
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
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final o su lugar de residencia, a menos que 
tales distinciones se justifiquen de forma 
objetiva.

final o su lugar de residencia.

Or. en

Enmienda 144
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
final o su lugar de residencia, a menos que 
tales distinciones se justifiquen de forma 
objetiva.

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
final o su lugar de residencia.

Or. de

Justificación

Se trata de una restricción innecesaria y poco precisa de este importante principio. Los 
motivos de discriminación admisibles podrían establecerse con precisión en otro lugar, en 
reglamentos de ejecución o a través de las autoridades nacionales de reglamentación de 
acuerdo con la ENISA. La formulación «que se justifiquen de forma objetiva» resulta 
demasiado simplificada y vulnerable.

Enmienda 145
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público de un Estado 
miembro determinado no aplicarán ningún 
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uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
final o su lugar de residencia, a menos que 
tales distinciones se justifiquen de forma 
objetiva.

requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios, incluidas cuotas y 
tarifas, a los usuarios finales sobre la base 
de la nacionalidad del usuario final o su 
lugar de residencia, a menos que los 
proveedores puedan demostrar que las
distinciones están directamente 
justificadas por criterios objetivos.

Or. en

Enmienda 146
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
final o su lugar de residencia, a menos que 
tales distinciones se justifiquen de forma 
objetiva.

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
final o su lugar de residencia, a menos que 
tales distinciones estén justificadas por las 
directrices establecidas en el apartado 3 
bis y las cumplan estrictamente. 

Or. en

Enmienda 147
Regina Bastos

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 

suprimido
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Estado miembro tarifas que sean 
superiores:
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 
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.

Or. pt

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.

Enmienda 148
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Justificación

El mercado de llamadas internacionales se ha desregulado desde 2007, puesto que, ya 
entonces, se consideraba competitivo. Desde entonces, el mercado se ha vuelto aún más 
competitivo, con paquetes de minutos, tarifas planas y operadores móviles virtuales que 
presentan ofertas alternativas complementadas por servicios de voz por IP, como Skype, 
haciendo posibles incluso llamadas mundiales gratuitas. Por lo tanto, no parece que haya 
motivos para regular este mercado.

Enmienda 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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.

Or. en
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Enmienda 150
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

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:

3. 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:

Or. de

Justificación

Misma justificación que para el apartado 2.

Enmienda 151
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

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:

3. A menos que la distinción esté 
justificada por las directrices establecidas 
en el apartado 3 bis y las cumpla 
estrictamente, 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 a las 
tarifas para comunicaciones nacionales 
de larga distancia.

Or. en

Enmienda 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

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:

3. Desde el 1 de julio de 2016, 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:

Or. en

Enmienda 153
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

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:

3. A menos que los distintos cargos estén 
objetivamente justificados por costes 
adicionales agregados y sean 
razonablemente proporcionales a los 
mismos, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público no 
aplicarán a las comunicaciones 
internacionales que terminen en otro 
Estado miembro tarifas que sean superiores 
a las eurotarifas para comunicaciones de 
voz y SMS itinerantes reguladas, que se 
establecen en el Reglamento (CE) 
nº 531/2012.

Or. en

Enmienda 154
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 155
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere a las 
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.

suprimida

Or. en

Enmienda 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere a las 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.

b) en lo que se refiere a las comunicaciones 
móviles, a los servicios de comunicaciones 
móviles a nivel nacional.

Or. en
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Enmienda 157
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el (FECHA DE 
APLICACIÓN), el ORECE, tras 
consultar a las partes interesadas y en 
estrecha colaboración con la Comisión, 
establecerá unas directrices generales 
para determinar las condiciones conforme 
a las cuales se permitirá a los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
cobrar una tarifa adicional por la 
prestación de un servicio internacional 
dentro de la UE además de sus tarifas 
nacionales. Dichas directrices 
garantizarán que las tarifas adicionales se 
basen estrictamente en los costes reales y 
verificables en que incurren los 
proveedores al prestar el servicio 
transfronterizo, sean transparentes y sean 
públicas.

Or. en

Enmienda 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en
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Enmienda 159
Christian Engström

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

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

Or. en

Enmienda 160
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los usuarios finales tendrán derecho a ser 
libres para acceder a la información y 
contenidos, así como para distribuirlos, 
para ejecutar aplicaciones, conectar 
soportes informáticos y utilizar servicios y 
programas informáticos de su elección a 
través de su servicio de acceso a Internet.
Por lo tanto, los proveedores de acceso a 
Internet no podrán bloquear, discriminar, 
obstaculizar o degradar, incluso mediante 
recargos de precio o un trato preferente, 
la capacidad de ninguna persona para 
hacer uso de un servicio para utilizar, 
enviar, publicar, recibir u ofrecer 
contenidos, aplicaciones o servicios de su 
elección o acceder a los mismos, con 
independencia del origen o destinatario.
Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no supeditarán los precios de 
estos servicios a los contenidos, 
aplicaciones o servicios que se ofrezcan o 
se utilicen a través de dichos servicios de 
acceso a Internet.
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Or. en

Enmienda 161
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los usuarios finales tendrán derecho a
acceder a la información y contenidos, así 
como a transferirlos y distribuirlos, a
ejecutar aplicaciones, conectar soportes 
informáticos y utilizar servicios y 
programas informáticos de su elección. 
Los proveedores de acceso a Internet no 
podrán bloquear, discriminar, 
obstaculizar o degradar, incluso mediante 
recargos de precio o un trato preferente, 
la capacidad de ningún usuario final para 
hacer uso de un servicio para utilizar, 
enviar, publicar, recibir u ofrecer 
contenidos, aplicaciones o servicios de su 
elección o acceder a los mismos, con 
independencia del origen o destinatario. 
Sin embargo, los proveedores de servicios
de acceso a Internet podrán ofrecer 
acuerdos que diferencien entre volúmenes 
de datos y velocidades, siempre que no 
discriminen sobre la base de los propios 
contenidos, aplicaciones o servicios, o 
clases específicas de los mismos. Los 
proveedores de servicios de acceso a 
Internet no supeditarán los precios de 
estos servicios a los contenidos, 
aplicaciones o servicios que se ofrezcan o 
se utilicen a través de dichos servicios de 
acceso a Internet.

Or. en

Enmienda 162
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los usuarios finales tendrán derecho a
acceder a la información y contenidos, así 
como a distribuirlos, ejecutar aplicaciones, 
conectar el material y utilizar servicios de 
su elección a través de su servicio de 
acceso a Internet. Por consiguiente, los 
proveedores de acceso a Internet no 
podrán bloquear la posibilidad de una 
persona de utilizar un servicio o acceder, 
utilizar, enviar, colgar, recibir u ofrecer 
cualquier contenido, aplicación o servicio 
de su elección, cualquiera que sea su 
origen o destino, ni efectuar 
discriminaciones al respecto ni degradar 
dicha posibilidad, tampoco mediante una 
tarificación excesiva o un trato 
preferencial.

Or. fr

Enmienda 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Conforme al artículo 2, apartado 14, se 
garantizará plenamente el acceso abierto 
a Internet con el fin de que los usuarios 
finales tengan la posibilidad de acceder a 
todo tipo de información y contenidos de 
su elección, así como de distribuirlos, para 
ejecutar aplicaciones y utilizar servicios y 
terminales de su elección a través de su 
servicio de acceso abierto a Internet, e 
independientemente del origen o del 
destino de tal información, contenidos, 
aplicaciones o servicios. Los operadores 
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de acceso a la red estarán sujetos a una 
obligación general de transporte de 
paquetes de acuerdo con el principio del 
mayor esfuerzo.

Or. de

Enmienda 164
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los usuarios finales tendrán derecho a
acceder con el hardware y el software de 
su elección a la información y contenidos, 
así como para distribuirlos, para ejecutar 
todas las aplicaciones y utilizar todos los
servicios de su elección a través de su 
servicio de acceso a Internet.

Or. de

Enmienda 165
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Or. en
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Justificación

Versión reformulada de la correspondiente enmienda presentada por el ponente.

Enmienda 166
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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. 
Lo anterior 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.

Or. en

Justificación

Sustituiría a la enmienda 6 del proyecto de opinión e implicaría la retirada de la enmienda 1.

Enmienda 167
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido
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proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

Or. en

Justificación

No está claro el valor añadido de esta disposición. Naturalmente, los usuarios tienen libertad 
para celebrar contratos. Además, que estos contratos prevean el volumen de datos, la 
velocidad o las características de calidad del servicio es una cuestión enteramente de oferta y 
demanda y no requiere regulación.

Enmienda 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
servicios de 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.

Or. de

Justificación

El acceso a una Internet abierta y no discriminatoria debe concebirse como un derecho y no 
una mera libertad; asimismo, se debe consolidar como norma una Internet abierta en función 
del principio del mayor esfuerzo y con acceso a todos los servicios, información, contenidos y 
aplicaciones.

Enmienda 169
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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 
servicios de Internet.

No obstante, los proveedores de acceso a 
Internet podrán ofrecer acuerdos relativos 
al volumen de datos y la velocidad siempre 
que ello no entrañe ninguna 
discriminación en cuanto al tipo o la 
naturaleza del contenido, la aplicación o 
el servicio.

Or. fr

Enmienda 170
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
servicios de 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 
servicios de Internet siempre que de esa 
forma no se influya sobre contenidos, 
servicios, aplicaciones y clases de 
conectividad.

Or. de

Enmienda 171
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2



AM\1010616ES.doc 89/265 PE524.526v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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 
servicios de Internet.

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos, la velocidad y las 
características generales de los servicios, 
como la calidad de estos, 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 servicios de 
Internet.

Or. pt

Enmienda 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
servicios de 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, mientras 
que los proveedores de servicios de acceso 
a Internet solo podrán anunciar el 
volumen de datos y la velocidad mínimos 
garantizados que pueden ofrecer, no la 
velocidad máxima.

Or. en

Enmienda 173
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o los proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos
podrán ofrecer a los usuarios finales la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio mediante 
una red de comunicación electrónica, 
cerrada e independiente del protocolo de 
Internet para un grupo de usuarios 
limitado. Los servicios especializados no 
podrán coincidir con los contenidos, 
aplicaciones o servicios de la Internet 
abierta ni podrán ofrecerse o 
comercializarse como sustitutos de esta. 
Todos los servicios basados en el 
protocolo de Internet estarán sujetos al 
principio del mayor esfuerzo.

Or. de

Enmienda 175
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y los proveedores de 
servicios, aplicaciones y contenidos 
tendrán libertad para prestar a los 
usuarios finales servicios especializados 
con una mayor calidad de servicio, cuya 
prestación no menoscabará de forma 
recurrente o continuada la calidad 
general de los servicios de acceso a 
Internet. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
usuarios finales tengan libertad para 
acceder a dichos servicios especializados.

Or. en

Justificación

Reformulación para poner los elementos por orden lógico, es decir, primero los proveedores 
tienen libertad para ofrecer servicios especializados y, si lo hacen, los usuarios deben tener 
libertad para beneficiarse de los mismos. Una vez más, lo que importa no es el hecho de que 
los usuarios tengan libertad para utilizar estos servicios, puesto que la tendrían incluso sin 
esta disposición, sino destacar que estos derechos deben ser aplicables por las autoridades 
de reglamentación.

Enmienda 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas o los
proveedores de servicios, aplicaciones y 
contenidos podrán ofrecer servicios 
especializados a los usuarios finales 
además de servicios de acceso a una 
Internet abierta.
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Or. en

Enmienda 177
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los usuarios finales también tendrán 
derecho a 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.

Or. en

Enmienda 178
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso 
a Internet.

suprimido
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Or. en

Enmienda 179
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso 
a Internet.

suprimido

Or. en

Justificación

Al igual que en las disposiciones anteriores, no está claro el valor añadido de la primera 
frase, puesto que los proveedores de todas formas tienen libertad para celebrar acuerdos 
entre sí respecto a los servicios especializados. El elemento importante de no obstaculización 
de los servicios generales de acceso a Internet se ha integrado en la enmienda al párrafo 
anterior.

Enmienda 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación de Con el fin de hacer posible la prestación de 
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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 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso a 
Internet.

servicios especializados a un grupo 
limitado de usuarios, 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. La prestación de servicios 
especializados no menoscabará la calidad 
de los servicios de acceso a Internet.
Asimismo, no podrán afectar al actual 
nivel técnico ampliamente reconocido ni a 
su futuro desarrollo. Los operadores de 
acceso a la red que ofrezcan o 
comercialicen al mismo tiempo servicios 
especializados estarán sujetos a la 
obligación de ofrecer un servicio de 
acceso abierto a Internet con arreglo al 
artículo 2, apartado 14. No podrán 
discriminar a otros proveedores de 
contenidos que dependan de la prestación 
del servicio de transporte del operador de 
red, y cobrarán el transporte con arreglo 
a criterios transparentes y a precios de 
mercado.

Or. de

Justificación

En aras de una garantía efectiva de la neutralidad de la red, se debe asegurar que no se 
perjudique en modo alguno el principio del mayor esfuerzo en Internet mediante la prestación 
de servicios especializados.

Enmienda 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación 
de servicios especializados a los usuarios 

Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas o los 
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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 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso 
a Internet.

proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios podrán ofrecer servicios 
especializados a los usuarios finales 
siempre que se ofrezcan como añadido a 
un servicio de acceso a una Internet 
abierta con un nivel de calidad que refleje 
el progreso técnico y siempre que no 
perjudiquen el rendimiento general, la 
asequibilidad o la calidad de los servicios 
de acceso a una Internet abierta. Los 
servicios especializados únicamente se 
ofrecerán si la capacidad de la red es 
suficiente para prestar dichos servicios 
además del acceso a una Internet abierta. 
La aceptación por los usuarios finales o 
los proveedores de contenidos y 
aplicaciones de ofertas comerciales para 
dar apoyo a servicios gestionados debe ser 
de carácter voluntario y no 
discriminatorio.

Or. en

Enmienda 182
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
de forma recurrente o continuada la
calidad general de los servicios de acceso 

Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas o los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios podrán ofrecer servicios 
especializados, además de los servicios de 
acceso a Internet, siempre que dicha 
oferta no vaya en perjuicio de los servicios 
de acceso a Internet ni de su rendimiento,
asequibilidad o calidad de manera no 
provisional.
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a Internet.

Or. en

Enmienda 183
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
de forma recurrente o continuada la calidad 
general de los servicios de acceso a 
Internet.

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 
de forma recurrente o continuada la calidad 
general de los servicios de acceso a 
Internet, no sustituirá los servicios de 
acceso público ni limitará la libertad de 
decisión del usuario final.

Or. de

Enmienda 184
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 



AM\1010616ES.doc 97/265 PE524.526v01-00

ES

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 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso a 
Internet.

de comunicaciones electrónicas al público 
podrán tener 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 la 
calidad de los servicios de acceso a 
Internet.

Or. en

Enmienda 185
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que las autoridades nacionales 
puedan evaluar dicho posible perjuicio, 
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.

Or. en

Justificación

Se propone como adición a la enmienda 7 del proyecto de opinión.

Enmienda 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de la legislación nacional o de la 
Unión relativa a la legalidad de la 
información, los contenidos, las 
aplicaciones o los servicios transmitidos.

suprimido

Or. en

Justificación

Esto, junto con la aplicación de una disposición legislativa como base para la gestión del 
tráfico, daría luz verde a la discriminación, degradación o bloqueo de cualquier contenido 
que se considere ilícito con arreglo a la legislación nacional o de la UE. Estas medidas 
podrían afectar desproporcionadamente al derecho de confidencialidad de las 
comunicaciones, privacidad y protección de datos de los usuarios finales.

Enmienda 187
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de la legislación nacional o de la 
Unión relativa a la legalidad de la 
información, los contenidos, las 
aplicaciones o los servicios transmitidos.

suprimido

Or. de

Enmienda 188
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los servicios ofrecidos por 
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proveedores de servicios de Internet 
recibirán el mismo trato. Los proveedores 
de servicios de Internet no darán 
prioridad a ningún servicio por encima de 
otro.

Or. en

Enmienda 189
Christian Engström

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. El ejercicio de las libertades previstas en 
el apartado 1 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.

Or. en

Enmienda 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 facilitará información completa a los 
usuarios finales, así como a los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios, incluidos los medios de 
comunicación, las industrias culturales y 
los gobiernos a todos los niveles, 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 las medidas razonables 
de gestión del tráfico aplicadas que 
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puedan afectar al acceso a la
información, contenidos, aplicaciones y 
servicios y su distribución, tal como se 
define en los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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. El ejercicio de los derechos previstos 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.

Or. de

Enmienda 192
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido
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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:
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 
tratados del mismo modo.

Or. en

Enmienda 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán las libertades 
previstas en el apartado 1 mediante el 
bloqueo, la ralentización, la degradación, 
la restricción 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 o ejecutar una orden 
judicial.
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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:

Las medidas de gestión del tráfico se 
considerarán razonables cuando se 
apliquen para gestionar con mayor 
eficiencia el tráfico en la red con el fin de 
preservar la integridad y la seguridad de 
la misma y para gestionar con mayor 
eficiencia el tráfico en la red en casos 
puntuales de congestión grave 
demostrados, siempre que los tipos 
equivalentes de tráfico reciban el mismo 
trato. Estas medidas deberán ser 
transparentes, no discriminatorias y 
proporcionadas.

Or. en

Enmienda 194
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán los derechos ni las 
libertades de los usuarios finales previstos
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:
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discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

Or. de

Enmienda 195
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán el derecho previsto
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:

Or. fr

Enmienda 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los límites de los volúmenes de 
datos o las velocidades de los servicios de 
acceso a Internet acordados 

Dentro de los límites de los volúmenes de 
datos, las velocidades o las características 
generales de calidad de los servicios de 
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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:

acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 mediante 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, en particular
para lo siguiente:

Or. en

Justificación

Formulación más simple y apertura de la lista de razones para la gestión del tráfico. No se 
puede prever si será necesario gestionar el tráfico en otras situaciones en el futuro. Puesto 
que en el Reglamento se han establecido varias capas de salvaguardas en relación con la 
gestión del tráfico, no parece que la no exhaustividad de la lista permita abusos.

Enmienda 197
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 los derechos previstos en el 
apartado 1 en particular 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 de la red. 
Las medidas razonables de gestión de la 
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deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

red deberán ser pertinentes, transparentes, 
no discriminatorias, proporcionadas y 
eficientes. Asimismo, deben ser necesarias 
para lo siguiente:

Or. en

Enmienda 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 199
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ejecutar una disposición reglamentaria o 
una orden judicial;

Or. en

Justificación

Cabe señalar que para estas medidas existe una base jurídica o una orden judicial.

Enmienda 200
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ejecutar una disposición reglamentaria o 
una orden judicial;

Or. de

Enmienda 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 202
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) preservar la integridad y la seguridad de 
la red facilitada por el proveedor y de los 
servicios prestados a través de ella y los 
terminales de los usuarios finales;

Or. de
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Enmienda 203
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 205
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) evitar la transmisión de comunicaciones 
no solicitadas a usuarios finales;
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Or. en

Justificación

La filtración del spam por los proveedores es una práctica generalizada. No es posible en la 
práctica requerir un acuerdo explícito de los usuarios.

Enmienda 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 207
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Según la formulación original, paradójicamente, los proveedores solo podrían mitigar la 
congestión existente pero no tomar medidas para prevenirla desde un principio. Sin embargo, 
no deben prohibirse las medidas proactivas y de prevención.
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Enmienda 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para ofrecer una buena experiencia al cliente y un sólido servicio de acceso a Internet, deben 
tomarse medidas de gestión del tráfico para evitar a tiempo la congestión del tráfico o, en el 
peor de los casos, minimizar sus efectos. Esperar a que se produzca la congestión degradaría 
gravemente la calidad del servicio y la experiencia del cliente, al tiempo que requeriría 
técnicas más drásticas para solucionarla.

Enmienda 209
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 210
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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 
extraídos de la cabecera del IP necesario y 
proporcionado para la consecución de los 
fines establecidos en el presente apartado.

Or. de

Enmienda 211
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 de la red solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 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 y la disponibilidad continua 
de servicios de acceso a una Internet 
abierta 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, 
garantizarán también que los efectos de 
los servicios especializados no 
perjudiquen la diversidad cultural, el 
pluralismo de los medios y la innovación.
Las autoridades nacionales de 
reglamentación también supervisarán 
estrechamente y garantizarán la 
aplicación de medidas razonables de 
gestión del tráfico de conformidad con el 
artículo 23, apartado 5, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible las 
directrices del ORECE especificadas en el 
apartado 2 del presente artículo y en el 
apartado 3 bis del artículo 21 de la 
Directiva 2002/22/CE. Las medidas 
razonables de gestión del tráfico serán 
objeto de una revisión periódica para 
reflejar los avances tecnológicos. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
informarán anualmente a la Comisión y 
al ORECE de la supervisión efectuada y de 
sus resultados.

Or. en
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Enmienda 214
Christian Engström

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 y las autoridades 
nacionales de protección de datos
supervisarán estrechamente y garantizarán 
la capacidad real de los usuarios finales de 
beneficiarse de las libertades establecidas 
en el artículo 23, apartado 1, y la 
disponibilidad continua de servicios de 
acceso no discriminatorio a Internet con 
unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos. Las autoridades 
nacionales de reglamentación y las 
autoridades nacionales de protección de 
datos informarán anualmente a la 
Comisión y al ORECE de la supervisión 
efectuada y de sus resultados.

Or. en

Enmienda 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de los 
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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.

derechos establecidos 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 libertad de opinión 
y de información, la diversidad lingüística 
y cultural, la libertad y diversidad de 
medios de información y la innovación. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación informarán anualmente a la 
Comisión y al ORECE de la supervisión 
efectuada y de sus resultados.

Or. de

Enmienda 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

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, 
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y la innovación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

la competencia y la innovación. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
publicarán anualmente informes sobre la
supervisión efectuada y sus resultados y 
los presentarán a la Comisión y 
al ORECE.

Or. en

(Debe controlarse la forma en que los servicios especializados aumentan la competencia en 
el mercado. Estos informes deben ser accesibles al público.)

Enmienda 217
Franz Obermayr

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 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 publicarán sus 
informes y garantizarán de esa forma que 
dichos informes sean en principio 
accesibles a todos los operadores del 
mercado.

Or. de
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Justificación

Con el fin de que los controles y la competencia funcionen mejor, los usuarios finales 
deberán disponer de información clara para poder hacerse una idea general o comparar. No 
hay ningún motivo para que estos informes deban ser accesibles únicamente para la 
Comisión y el ORECE.

Enmienda 218
Jürgen Creutzmann

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 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, de sus resultados y 
de las medidas adoptadas.

Or. en

Enmienda 219
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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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 controlarán estrechamente 
y garantizarán, en cooperación con la 
autoridad nacional competente en materia 
de protección de datos, la capacidad real 
de los usuarios finales de beneficiarse de 
los derechos y libertades establecidos 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, la economía y la sociedad. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación y las autoridades 
nacionales de protección de datos 
informarán anualmente al público, a la 
Comisión, al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y al ORECE de las 
actividades de control efectuadas y de sus 
resultados.

Or. de

Enmienda 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 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, 

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, 
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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.

distribuirlos o utilizar las aplicaciones y 
servicios de su elección, las autoridades 
nacionales de reglamentación impondrán
requisitos adecuados de calidad del 
servicio a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público.

Or. en

Enmienda 221
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Para estos 
requisitos mínimos deberá ser de 
aplicación:

Or. de

Justificación

De esta manera se garantizará que una disposición sobre la calidad mínima de la Internet 
abierta no conlleve un empeoramiento de la calidad. Asimismo, de lo contrario los servicios 
que requieren un gran ancho de banda se verían automáticamente desplazados al segmento 
especial del proveedor, puesto que solo en ese lugar pueden alcanzar su eficacia operativa 
normal. De esa forma se afectaría negativamente a la competencia de forma indirecta
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Enmienda 222
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el ancho de banda disponible para la 
Internet abierta debe situarse al menos al 
nivel del ancho reservado para servicios 
especializados;

Or. de

Enmienda 223
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) el volumen de inclusión disponible de 
una conexión a Internet debe calcularse 
en función de la cantidad de datos, que en 
el caso de gran parte de los usuarios se
transmite mediante conexión de banda 
ancha dentro de un período definido 
uniformemente y útil a efectos 
estadísticos.

Or. de

Justificación

El hecho de que sea «útil a efectos estadísticos» garantizará que el período definido 
comprende una duración útil, significativa y equilibrada, es decir, por ejemplo un mes, y que 
no esté sujeto a posibilidades de abuso, como períodos de unas pocas horas durante la noche.

Enmienda 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 periodo 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 periodo de 
examen se ha abreviado o que la Comisión 
haya formulado observaciones o 
recomendaciones. 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.

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, formulará 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 periodo 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 
periodo de examen se ha abreviado o que 
la Comisión haya formulado observaciones 
o recomendaciones. 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.

Or. en

Justificación

Parece que serán necesarias medidas por parte de la Comisión.

Enmienda 225
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un proveedor de servicios 
no haya cumplido sus obligaciones de 
servicio, previstas en el artículo 25 entre 
otros, el usuario final tendrá derecho a 
resolver el contrato y también podrá hacer 
uso de los derechos establecidos en la 
legislación nacional.

Or. en

Enmienda 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Or. en

Enmienda 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar actos de 3. El ORECE establecerá, tras consultar a 
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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.

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 competentes en 
virtud del presente artículo.

Or. en

Enmienda 228
Josef Weidenholzer

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. 
Tales actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
mencionado en el artículo 33, apartado 2 
(...).

3. La Comisión podrá —tras consultar con 
el ORECE y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos— 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. 
Tales actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
mencionado en el artículo 33, apartado 2 
(...).

Or. de

Enmienda 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

3. La Comisión, tras consultar al ORECE, 
adoptará actos de ejecución que definan 
condiciones uniformes para la puesta en 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Es necesaria una aplicación uniforme.

Enmienda 230
Jürgen Creutzmann

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 
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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: 
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 
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contractuales tipo, incluido el periodo 
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 
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 
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2002/22/CE. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2. 
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 
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 
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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 
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; así como 
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.

Or. en

Justificación

Trasladado otra vez a la Directiva 2002/22/CE.

Enmienda 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la calidad de sus servicios;

Or. en

Enmienda 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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;

i) la velocidad de datos real disponible de 
carga y descarga en el Estado miembro 
donde resida el usuario final, incluida la 
velocidad de datos de carga y descarga
mínima garantizada en las horas punta;

Or. en

Enmienda 233
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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,

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, en su caso, indicando las 
variaciones negativas regionales a causa 
de una calidad tecnológicamente inferior 
de la red;

Or. de

Justificación

No es posible crear ofertas normalizadas que tengan en cuenta todas las situaciones 
regionales en relación con la calidad tecnológica de la red. No obstante, en caso necesario se 
debe informar al cliente de que las velocidades pueden variar considerablemente en función 
de las condiciones de la red en la región.

Enmienda 234
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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;

ii) el nivel de limitación del volumen de 
datos aplicable, si lo hay; los servicios y 
servicios especializados contenidos en el 
volumen de datos; 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;

Or. de

Justificación

¡Esta información importante debería incluirse en el texto!

Enmienda 235
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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;

iii) una explicación clara y comprensible 
de la forma en que cualquier limitación del 
volumen de datos, la velocidad real
disponible y otros parámetros de calidad 
pueden afectar de forma práctica a la 
utilización de contenidos, aplicaciones y 
servicios;

Or. en

Enmienda 236
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) sus cláusulas y condiciones 
contractuales tipo, incluido el periodo 
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 
cambio;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 237
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Las autoridades nacionales de 
protección de datos podrán examinar las 
medidas de gestión del tráfico. Se 
explicitará cualquier diferencia entre las 
condiciones aplicadas a los consumidores y 
a otros usuarios finales.

Or. de
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Enmienda 238
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La información se publicará de forma 
clara, completa y fácilmente accesible a 
través de una hoja normalizada de 
información al cliente 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 
explicará cualquier diferencia entre las 
condiciones aplicadas a los consumidores y 
a otros usuarios finales; tales diferencias 
no podrán aparecer en notas a pie de 
página o en las condiciones generales.

Or. de

Justificación

Esta información esencial al cliente no puede aparecer de forma críptica o confusa, por lo 
que se requiere una hoja normalizada de información al cliente en la que aparezca esta 
importante información, en lugar de en las condiciones generales o en notas a pie de página.
Esto también se debe aplicar a diferencias importantes entre las condiciones aplicadas a los 
consumidores y a otros usuarios finales.

Enmienda 239
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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.

se actualizará periódicamente. Dicha 
información se facilitará antes de su 
publicación a las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes, a petición de 
estas.

Or. en

Enmienda 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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 
contemplado en el artículo 33, apartado 2.

2. El ORECE, tras consultar a las partes 
interesadas y en estrecha colaboración 
con la Comisión, establecerá unas 
directrices generales sobre los métodos 
para medir la velocidad de los servicios de 
acceso a Internet, los parámetros de calidad 
de servicio (entre ellos las velocidades 
medias frente a las anunciadas y la 
percepción que tienen los usuarios de 
calidad) 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.

Or. en

Justificación

El ORECE ya ha proporcionado directrices en este ámbito y es el organismo adecuado para 
emitir nuevas directrices necesarias.  Además, es necesario reflejar las diferencias técnicas 
de las redes móviles, donde las velocidades reales y la congestión no pueden medirse y 
variarán dependiendo de diferentes factores, como el número de personas en una celda, el 
teléfono utilizado, etc.

Enmienda 242
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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, 

2. El ORECE, tras consultar a todas las 
partes interesadas pertinentes, adoptará
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 
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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, apartado 2.

de la información, incluidos los posibles 
mecanismos de certificación de la calidad.
El ORECE podrá tener en cuenta los 
parámetros, definiciones y métodos de 
medida que figuran en el anexo III de la 
Directiva 2002/22/CE. La Comisión estará 
facultada para adoptar, a través de actos
de ejecución, propuestas del ORECE 
relativas a los métodos de medición 
mencionados, de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2.

Or. en

Enmienda 243
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 

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 electrónicas y el coste de 
pautas de uso alternativas. A tal efecto, los 
Estados miembros, tras consultar a todas 
las partes interesadas pertinentes, 
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. La información publicada 
por los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público será accesible 
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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.

gratuitamente a efectos del suministro de 
herramientas de comparación.

Cuando sea posible, se utilizarán los sitios 
web de comparación existentes como base 
para las herramientas de evaluación 
independientes mencionadas.

Or. en

Enmienda 244
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 

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 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 
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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.

razonable, las autoridades nacionales de 
reglamentación u otras autoridades 
nacionales competentes ofrecerán, 
teniendo en cuenta el software de fuente 
abierta («open source»), 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 y en formatos «open data» a 
efectos del suministro de herramientas de 
comparación.

Or. de

Enmienda 245
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

4. 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, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
facilitarán en un formato normalizado 
dicha información, que podrá abarcar los 
siguientes ámbitos, entre otros:

Or. en

Enmienda 246
Franz Obermayr
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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, en particular, información y 
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.

Or. de

Enmienda 247
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de
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Justificación

No se deben confundir entre sí la economía privada, el poder ejecutivo y el poder judicial: a 
este respecto, se echaría en falta la autoridad de control jurídica. El poder ejecutivo se 
convertiría de esa forma en el judicial, mientras que la economía privada pasaría a ser el 
poder ejecutivo.

Enmienda 248
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. de

Justificación

Incluida directamente en el artículo 25, apartado 4.

Enmienda 249
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, 
incluidas las medidas adoptadas por el 
proveedor de comunicaciones electrónicas 
y su repercusión en la protección de los 
datos personales.
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Or. en

Enmienda 250
Jürgen Creutzmann

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;
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 
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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 periodo 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, 
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 
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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.
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 
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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 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 
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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.

Or. en

Justificación

Trasladado otra vez a la Directiva 2002/22/CE.

Enmienda 251
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) cualquier información técnica 
necesaria, de manera gratuita, para que el 
usuario final utilice el equipo terminal de 
su elección;

Or. en

Enmienda 252
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

c) detalles sobre los precios y tarifas, con 
impuestos y otros cargos adicionales que 
puedan aplicarse, y los medios a través de 
los cuales se facilita información 
actualizada sobre todas las tarifas y cargos 
aplicables;

Or. en

Enmienda 253
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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);

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;

Or. en

Enmienda 254
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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 

f) cualquier régimen de indemnizaciones y 
reembolsos, incluyéndose una referencia 
explícita a los derechos legales del usuario 
final, entre ellos el derecho a resolver el 
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cumplen los niveles contratados de calidad 
del servicio;

contrato, que serán de aplicación si no se 
cumplen los niveles contratados de calidad 
del servicio;

Or. en

Enmienda 255
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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; de 
conformidad con el artículo 12 de la 
Directiva 2002/58/CE, también debe 
informarse a los usuarios finales de los 
fines de dicha guía y del uso de estos 
datos para las funciones de búsqueda, y 
debe facilitarse información a los 
usuarios finales respecto a las 
modalidades de ejercicio de su derecho a 
verificar, rectificar o retirar sus datos 
personales de la guía en cuestión.

Or. en

Enmienda 256
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los tipos de medidas que podría adoptar 
el proveedor ante incidentes de seguridad o 

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

de integridad o amenazas y situaciones de 
vulnerabilidad. Esta información incluirá 
información sobre las técnicas de 
inspección de las comunicaciones que 
subyacen a dichas medidas, así como su 
efecto en los derechos de privacidad y 
protección de datos de los usuarios 
finales:

Or. en

Enmienda 257
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

j) los tipos de medidas, el funcionamiento 
técnico de estas y los objetivos definidos 
en el artículo 25, apartado 5, que podría 
adoptar el proveedor ante incidentes de 
seguridad o de integridad o amenazas y 
situaciones de vulnerabilidad. También 
deben describirse los efectos de estas 
medidas en la protección de datos y la 
vida privada de los usuarios finales.

Or. de

Enmienda 258
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra j – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) los fines para los que se tratarán los 
datos personales de los usuarios finales y 
su justificación;

Or. en
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Enmienda 259
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de la información a que se refiere 
el párrafo 1, si el contrato incluye el 
suministro de servicios de acceso a 
Internet y datos, contendrá la siguiente 
información:
a) 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 dichos umbrales, los 
precios por unidad o en masa de forma ad 
hoc, y las limitaciones de velocidad de 
datos que puedan ser aplicables;
b) la manera en que los usuarios finales 
pueden vigilar su nivel de consumo actual 
y definir el nivel límite de consumo 
preferido;
c) la velocidad real de datos de descarga y 
carga disponible en el establecimiento 
principal del usuario final, así como las 
velocidades mínimas garantizadas;
d) otros parámetros de calidad del servicio 
definidos en el presente Reglamento; 
además, los Estados miembros podrán 
imponer parámetros adicionales;
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 pueden afectar de forma 
práctica a la utilización de contenidos, 
aplicaciones y servicios.

Or. en
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Enmienda 260
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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;

a) el nivel de limitación del volumen de 
datos aplicable, si lo hay; los servicios y 
servicios especializados contenidos en el 
volumen de datos; 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;

Or. de

Justificación

Comparar con artículo 25.

Enmienda 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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 
mínima, 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;

Or. en
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Enmienda 262
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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 
contenidos, aplicaciones y servicios.

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 
pueden afectar de forma práctica a la 
utilización de contenidos, aplicaciones y 
servicios.

Or. en

Enmienda 263
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir requisitos 
adicionales en relación con los contratos 
a los que se aplica el presente artículo.

Or. en

Enmienda 264
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El usuario final tendrá derecho a 
consultar y eliminar todos los datos de 
carácter personal recopilados por el 
proveedor.

Or. de

Enmienda 265
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
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 periodo 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 
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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 periodo 
de facturación acordado.
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.

Or. en

Justificación

Trasladado otra vez a la Directiva 2002/22/CE.

Enmienda 266
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 periodo de uso 
especificado no supere un límite 
económico fijado por el usuario final sin el 
consentimiento del mismo.

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. La
información relativa al consumo deberá 
facilitarse de manera oportuna. Dicha 
herramienta deberá garantizar que el gasto 
acumulado a lo largo de un periodo de uso 
especificado no supere un límite 
económico fijado por el usuario final sin el 
consentimiento del mismo.

Or. en

Enmienda 267
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, en formato electrónico o en 
papel.

Or. en

Enmienda 268
Jürgen Creutzmann
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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. 
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 
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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 
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 periodo 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 
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supongan un obstáculo o medio de 
disuasión frente el cambio de proveedor 
del servicio.

Or. en

Justificación

Trasladado otra vez a la Directiva 2002/22/CE.

Enmienda 269
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con la Directiva 
2011/83/CE, los consumidores tendrán 
derecho a rescindir un contrato a 
distancia o un contrato celebrado fuera 
del establecimiento en un plazo de 14 días 
después de la celebración de dicho 
contrato.

Or. en

Enmienda 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

2. Cuando hayan transcurrido seis meses o 
más desde el comienzo del período de 
vigencia del contrato, los consumidores, y 
otros usuarios finales que lo soliciten, 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 271
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Los usuarios finales también 
tendrán derecho a rescindir el contrato en 
caso de falta de conformidad del 
rendimiento. 

Or. en

Enmienda 272
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

5. En el caso de que exista alguna 
discrepancia significativa y no pasajera con 
el rendimiento indicado por el proveedor 
de comunicaciones electrónicas al público 
con arreglo al artículo 26 en relación con:

Or. de

Justificación

Las discrepancias en cuanto a la velocidad de transmisión de los datos han ido alcanzando 
proporciones considerables. El derecho especial de rescisión obliga a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas a indicar informaciones contractuales realistas con respecto a 
las velocidades de transmisión de los datos. Además, no se puede exigir al usuario final que 
no reivindique en múltiples ocasiones pretensiones de resarcimiento posterior difícilmente 
factibles, dado que estos problemas suelen deberse a la saturación condicionada por la red.

Enmienda 273
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la velocidad de transmisión de los 
datos, se garantizará al usuario final un 
derecho especial de rescisión;

Or. de

Enmienda 274
Franz Obermayr
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) otros parámetros de calidad, 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.

Or. de

Enmienda 275
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Un abono a servicios adicionales 
prestados por el mismo proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público no 
se traducirá en que el periodo 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.

6. Un abono a servicios adicionales 
prestados por el mismo proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público no 
se traducirá en que el periodo 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. El 
consumidor será debidamente informado 
y aceptará de manera explícita la 
renovación.

Or. en

Enmienda 276
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir requisitos 
adicionales en relación con los contratos 
a los que se aplica el presente artículo.

Or. en

Enmienda 277
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Paquetes 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.

Or. pt

Justificación

Las normas sobre los contratos agregados se transfieren a la Directiva servicio universal.

Enmienda 278
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Paquetes 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.

Or. en

Enmienda 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, el presente 
artículo y el artículo 30 se aplicarán a 
todos los elementos del paquete, salvo que 
el servicio de comunicaciones electrónicas 
constituya una parte minoritaria del 
paquete.

Or. en

Enmienda 280
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30
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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 
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 
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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 
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 periodo 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 
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electrónico no sea revelada en el mensaje 
de respuesta automática. 
Una vez concluido el periodo inicial de 
12 meses, el proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público cedente deberá 
ofrecer al usuario final la opción de 
ampliar el periodo 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 periodo de al menos dos 
años tras la rescisión del contrato y, en 
ningún caso, durante el periodo en el que 
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.

Or. en

Justificación

Trasladado otra vez a la Directiva 2002/22/CE.

Enmienda 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público receptor dirigirá el 

4. La portabilidad de los números y su 
activación subsiguiente se llevarán a cabo 



AM\1010616ES.doc 163/265 PE524.526v01-00

ES

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.

con la mayor brevedad posible. A los 
usuarios finales que han formalizado un 
acuerdo para transferir un número a un 
nuevo proveedor se les activará dicho 
número en el plazo de un día laborable a 
partir de la formalización de dicho 
acuerdo. El proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público receptor dirigirá el 
proceso de cambio y portabilidad y se 
cerciorará de que los usuarios finales 
reciban información adecuada sobre el 
cambio de proveedor antes y durante el 
proceso, así como inmediatamente después 
de su conclusión.

Sin perjuicio del primer párrafo, las 
autoridades nacionales competentes 
podrán establecer el proceso general de 
cambio de proveedor y portabilidad de los 
números con arreglo a las directrices del 
ORECE. Tendrán 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. 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 a otro proveedor en contra 
de su voluntad.

Los Estados miembros velarán por que se 
prevean sanciones adecuadas para las 
empresas, incluida la obligación de 
compensar a los abonados en caso de 
retraso de la portabilidad o abuso de la 
portabilidad por parte de ellas o en su 
nombre.

Or. en

Enmienda 282
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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 
reembolsar cualquier crédito restante a los 
consumidores que utilicen servicios de 
prepago.

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 
reembolsar cualquier crédito restante a los 
consumidores que utilicen servicios de 
prepago. Los usuarios finales también 
podrán solicitar que se transfiera el 
crédito de prepago restante al proveedor 
receptor.

Or. en

Enmienda 283
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los proveedores facilitarán 
información técnica o protocolos que 
permitan a los usuarios finales 
reprogramar el soporte físico para que sea 
compatible entre proveedores. Esta 
información será gratuita.

Or. en

Enmienda 284
Regina Bastos

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

1 bis. En el artículo 2, se añade el 
siguiente punto:
«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;»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 285
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 20, se añade el 
siguiente apartado:
«-1 bis. Los Estados miembros velarán 
por que la información a que se refiere el 
apartado 1 se facilite de una manera 
clara, completa y fácilmente accesible sin 
perjuicio de los requisitos de la Directiva 
sobre los derechos de los consumidores* 
relativos a los contratos a distancia o 
celebrados fuera del establecimiento. Los 
consumidores y otros usuarios finales que 
lo soliciten recibirán una copia del 
contrato en un soporte duradero.
___________________
* Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
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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).»

Or. en

Justificación

Cambios en consonancia con la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 286
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 20, se añade el 
siguiente apartado:
«-1 bis. Los Estados miembros velarán 
por que la información a que se refieren 
los apartados 1 y 1 bis se facilite de 
manera clara, completa y fácilmente 
accesible sin perjuicio de los requisitos de 
la Directiva sobre los derechos de los 
consumidores* relativos 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 como 
mínimo en formato electrónico y, si así lo 
solicitan, por escrito. 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 
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ser comprendida fácilmente por los 
consumidores u otro usuario final que lo 
solicite.
_________________
* 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).»

Or. en

Justificación

Sustituiría a la enmienda 20 del proyecto de opinión.

Enmienda 287
Regina Bastos

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 20, se añade el 
siguiente apartado:
«-1 bis. Los Estados miembros velarán 
por que la información a que se refieren 
los apartados 1 y 2 se facilite de manera 
clara, completa y fácilmente accesible en 
una lengua oficial del Estado miembro en 
el que se ofrece el servicio y sin perjuicio 
de los requisitos de la Directiva sobre los 
derechos de los consumidores* relativos a 
los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento. Los 
consumidores y otros usuarios finales que 
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lo soliciten recibirán una copia del 
contrato como mínimo en formato 
electrónico y por escrito.
______________________
* 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).»

Or. en

Enmienda 288
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1 

Texto en vigor Enmienda

1 quater) El artículo 20, 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 
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diferente, la dirección e información de 
contacto para presentar reclamaciones;

b) los servicios prestados, incluidos en 
particular:

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

– el plan de tarifas específico o los planes 
de tarifas a los que se aplica el contrato y, 
para cada plan de tarifas, los tipos de 
servicios ofrecidos, incluidos los 
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,

– si se facilita y en qué Estado miembro 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,

– 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,

– 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,

–  los tipos de servicios posventa, servicios 
de mantenimiento y servicios de apoyo al 
cliente facilitados, 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 

– cualquier restricción impuesta por el 
proveedor en cuanto a las posibilidades de 
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utilizar el equipo terminal suministrado; utilizar el equipo terminal suministrado, 
incluida la información sobre el 
desbloqueo del equipo terminal y las 
cuotas aplicables si se resuelve el 
contrato;

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;

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, 
incluidos impuestos y otras cuotas 
adicionales que pueda aplicarse, 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 los costes debida 
al método 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 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,

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

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

– todos los gastos relacionados con la 
transferencia y la conservación del número 
y otros identificadores, incluidas las 
medidas de compensación por demoras o 
abusos relacionados con el cambio, y

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

– todos los gastos relacionados con la 
resolución 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 

f) los mecanismos de indemnización y 
reembolso, incluida, en su caso, una 
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incumplimiento de los niveles de calidad 
de los servicios contratados;

referencia explícita a los derechos legales 
del usuario final, aplicables en caso de 
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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

Sustituye a la enmienda 21 del proyecto de opinión.

Enmienda 289
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quater (nuevo)
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Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 quater) El artículo 20, apartado 1, se 
modifica como sigue:

«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, de 
manera clara, comprensible y fácilmente 
accesible, como mínimo:

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 realizar posibles 
reclamaciones;

b) los servicios prestados, incluidos, en 
particular:

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

– el plan o los planes de tarifas a los que 
se aplica el contrato y, para cada uno de 
estos planes de tarifas, los tipos de 
servicios que se ofrecen, incluidos los 
volúmenes de comunicaciones,
– para los planes de tarifas con un 
volumen de comunicaciones predefinido, 
la posibilidad de que los consumidores 
puedan aplazar cualquier volumen no 
utilizado del período de facturación 
anterior,

– 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;

– el acceso a los servicios de emergencia e 
información sobre la ubicación de las 
personas que efectúan la llamada para 
todos los servicios ofrecidos, las posibles 
limitaciones a la prestación de servicios 
de emergencia con arreglo al artículo 26 y 
cualquier modificación de estos 
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elementos,
– 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,

– 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, y sobre la manera en que esos 
procedimientos pueden afectar 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,

– los tipos de servicio posventa, servicio de 
mantenimiento y servicio de apoyo al 
cliente facilitados, las condiciones y los 
importes de estos servicios, así como 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;

– 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;

– la información técnica que necesite el 
consumidor final para el correcto 
funcionamiento del equipo terminal de su 
elección para todos los servicios previstos 
en su contrato, y ello previa petición, de 
forma gratuita y salvo incompatibilidad 
técnica probada;

c) cuando exista tal obligación con arreglo 
al artículo 25, la decisión del abonado 
acerca de la posibilidad de incluir o no sus 

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

datos personales en una guía determinada y 
los datos de que se trate;

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 se puedan aplicar, 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, 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,

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

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

– todos los gastos relacionados con la 
transferencia y la conservación del número 
y otros identificadores, incluidas las 
medidas de compensación por demoras o 
abusos relacionados con la transferencia,
y

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

– 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 
de los servicios contratados;

f) los mecanismos de indemnización y 
reembolso, incluida, en su caso, una 
referencia explícita a los derechos legales 
del consumidor, aplicables en caso de 
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 
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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.»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:es:HTML)

Enmienda 290
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies) En el artículo 20 se inserta el 
siguiente apartado:
«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 y de datos, 
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 su nivel actual de consumo 
e imponerse voluntariamente límites;
c) para los enlaces de datos fijos, las 
velocidades de datos estimadas 
disponibles de carga y descarga en la 
ubicación del usuario final;
d) para las comunicaciones móviles de 
datos, las velocidades de datos estimadas 
medias para la descarga y la carga que 
pueden darse en la cobertura de red 
inalámbrica normal, así como los 
intervalos de velocidad;
e) otros parámetros de calidad de servicio, 
tal como se define en el artículo 24, 
apartado 2, del Reglamento (XXX)*;
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 
del volumen de datos, los intervalos de 
velocidad realmente disponible y otros 
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parámetros de calidad, así como el empleo 
simultáneo de servicios especializados, 
pueden afectar de forma práctica a la 
utilización de contenidos, aplicaciones y 
servicios.
__________________
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
...... por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX, XX.XX.20XX, p. 
X).»

Or. en

Justificación

Sustituiría a la enmienda 22 del proyecto de opinión.

Enmienda 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies) En el artículo 20 se inserta el 
siguiente apartado:
«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 y de datos, 
el contrato también contendrá la siguiente 
información:
a) información detallada sobre los planes 
de precios por unidad de datos, los planes 
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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;
b) la manera en que los usuarios finales 
pueden vigilar su nivel actual de 
consumo, así como el modo y la 
posibilidad de imponer voluntariamente 
límites;
c) para los enlaces de datos fijos, las 
velocidades de datos estimadas 
disponibles de carga y descarga en la 
ubicación del usuario final;
d) para los datos móviles, las velocidades 
estimadas de carga y descarga y los 
intervalos de velocidad que cabe esperar 
de una cobertura de red inalámbrica 
normal en las redes sujetas a los 
contratos;
e) otros parámetros de calidad de servicio, 
tal como se define en el artículo 24, 
apartado 2, del Reglamento (XXX)*;
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 
del volumen de datos, los intervalos de 
velocidad disponible y otros parámetros de 
calidad, así como el empleo simultáneo de 
servicios especializados, pueden afectar de 
forma práctica a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios.
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_________________
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
...... por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. en

Justificación

Versión adaptada de las propuestas del ponente relativas a este artículo. Para la cobertura 
de red móvil, cabe señalar que depende de la red realmente cubierta por el contrato, y por lo 
tanto debe especificarse. Si bien la experiencia con las facturas desorbitadas garantizó 
límites de consumo para los servicios de itinerancia, en los servicios de comunicaciones 
nacionales no existen problemas similares. Por lo tanto, la aplicación obligatoria de límites 
de consumo individual parece desproporcionada.

Enmienda 292
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies) 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 y de datos, 
el contrato también contendrá la siguiente 
información:
a) información detallada sobre los planes 
de precios por unidad de datos, los planes 
de precios para datos en masa y los 
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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;
b) los medios de que disponen los 
usuarios finales para seguir su consumo y 
fijar, en su caso, límites voluntarios si 
dichos medios generan gastos adicionales 
en el marco de contratos que prevean 
volúmenes de datos a tanto alzado;
c) para los enlaces de datos fijos, una 
indicación de las velocidades reales 
disponibles de carga y descarga en la 
ubicación del usuario final;
d) para las comunicaciones móviles de 
datos, las velocidades de datos estimadas 
medias para la descarga y la carga que 
pueden darse en la cobertura de red 
inalámbrica normal, así como los 
intervalos de velocidad;
e) otros parámetros de calidad de servicio, 
tal como se define en el artículo 24, 
apartado 2, del Reglamento (XXX)*;
f) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico, 
conforme al artículo 23, apartado 5, del 
Reglamento (XXX)*, 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 cómo pueden influir en la práctica las 
posibles limitaciones de volumen, los 
intervalos de velocidad efectivamente 
disponibles y otros parámetros de calidad 
del servicio en la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios;
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h) una explicación clara y comprensible 
del reparto del ancho de banda disponible 
entre el servicio de acceso a Internet y los 
servicios especializados, y de las 
consecuencias que puede tener dicho 
reparto sobre la utilización de contenidos, 
aplicaciones y servicios, debiéndose dar 
prioridad al acceso a Internet salvo si el 
consumidor decide otra cosa.
_________________
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. fr

Enmienda 293
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 sexies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

1 sexies) El artículo 20, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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 

«2. Cuando hayan transcurrido seis meses 
o más desde el comienzo del período de 
vigencia del contrato, los consumidores, y 
otros usuarios finales que lo soliciten, 
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 
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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.»

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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Enmienda 294
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies) En el artículo 20, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. El ORECE emitirá directrices para 
establecer modelos tipo de contrato que 
contengan la información exigida por los 
apartados 1 y 1 bis del presente artículo. 
Todas las directrices del ORECE para los 
métodos de medición y los formatos de 
publicación de las velocidades estimadas 
de datos, como se establece en el artículo 
21, apartado 3 bis, se aplicarán a la 
información contractual exigida por el 
apartado 1 bis del presente artículo.»

Or. en

Justificación

Propuesta adaptada del ponente que sustituye «Todas las normas del ORECE» por «Todas 
las directrices del ORECE» en consonancia con la enmienda del ponente que añade el 



AM\1010616ES.doc 183/265 PE524.526v01-00

ES

artículo 3 bis (nuevo).

Enmienda 295
Malcolm Harbour

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies) Se añade el siguiente artículo:
«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 
consumidores 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 a los 
consumidores de forma que estos 
dispongan 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 
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cualquier momento con un preaviso de un 
mes y sin ningún coste, excepto los de la 
prestación del servicio durante el período 
de preaviso.
4. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan derecho a 
rescindir el contrato sin ningún coste 
cuando se les notifiquen cambios en las 
condiciones contractuales propuestos por 
el proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público que les
perjudiquen materialmente. 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 y 
recurrente 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 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 periodo 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 Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
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electrónicas al público apliquen 
condiciones y procedimientos para la 
resolución de los contratos que no 
supongan un obstáculo o medio de 
disuasión frente al cambio de proveedores 
de servicios.
8. Si un paquete de servicios ofrecido a los 
consumidores contiene como mínimo una 
conexión a una red de comunicaciones 
electrónicas o un servicio de 
comunicaciones electrónicas, las 
disposiciones anteriores se aplicarán, 
conjuntamente cuando proceda, a dichos 
elementos del paquete, y se aplicarán 
además de manera diferenciada de las 
normas de cambio de proveedor y 
resolución del contrato relativas al 
servicio de radiodifusión lineal del 
paquete.»

Or. en

Justificación

Sustituiría a la enmienda 26 del proyecto de opinión.

Enmienda 296
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies) Se añade 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. 



PE524.526v01-00 186/265 AM\1010616ES.doc

ES

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público ofrecerán a los 
consumidores la posibilidad de celebrar 
contratos sin permanencia.
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 un contrato o la legislación 
nacional prevean la prórroga tácita de los 
períodos de los contratos, el proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
informará oportunamente a los 
consumidores, y a cualquier otro usuario 
final que así lo solicite, de forma que estos 
dispongan de al menos un mes para 
rechazar la prórroga tácita. Si el 
consumidor y cualquier otro usuario final 
que así lo solicite no rechazan la prórroga 
tácita, el contrato se considerará un 
contrato prorrogable indefinido que podrá 
ser rescindido por el consumidor y por 
cualquier otro usuario final que así lo 
solicite en cualquier momento con una 
notificación previa de un mes y sin 
ningún coste.
4. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores y los otros usuarios 
finales que así lo soliciten tengan 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. 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 
entre el rendimiento real en lo que se 
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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 20 se considerará como una falta 
de conformidad del rendimiento a efectos 
de determinar las medidas disponibles 
para el consumidor, y para cualquier otro 
usuario final que así lo solicite, 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 periodo 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, con 
la aceptación explícita del consumidor.
7. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público apliquen 
condiciones y procedimientos para la 
resolución de los contratos que no 
supongan un obstáculo o medio de 
disuasión frente el cambio de proveedores 
de servicios.»

Or. fr

Enmienda 297
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies) Se añade el artículo 20 bis 
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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 
consumidores la posibilidad de contratos 
de 12 meses.
2. Cuando un contrato o la legislación 
nacional prevean la prórroga tácita de los 
períodos de los contratos, el proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público 
informará oportunamente a los 
consumidores, y a cualquier otro usuario 
final que lo solicite, de forma que estos 
dispongan de al menos un mes para 
rechazar la prórroga tácita. Si el 
consumidor y cualquier otro usuario final 
que lo solicite no rechazan la prórroga 
tácita, el contrato se considerará un 
contrato prorrogable indefinido que podrá 
ser rescindido por el consumidor y por 
cualquier otro usuario final que lo solicite 
en cualquier momento con un preaviso de 
un mes y sin ningún coste.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores y los otros usuarios 
finales que lo soliciten tengan derecho a 
rescindir el contrato sin ningún coste 
cuando se les notifiquen cambios en las 
condiciones contractuales propuestos por 
el proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público que no les sean 
favorables. 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 aceptación de las nuevas 
condiciones. El apartado 2 se aplicará 
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mutatis mutandis.
4. Cualquier discrepancia significativa 
entre el rendimiento real en lo que se 
refiere a la velocidad u otros parámetros 
de calidad y los parámetros de calidad 
indicados 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 el consumidor, y 
para cualquier otro usuario final que lo 
solicite, de acuerdo con la legislación 
nacional.
5. 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 periodo inicial 
del contrato empiece a contar de nuevo, a 
menos que el precio de los servicios 
adicionales supere al 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.
6. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público apliquen 
condiciones y procedimientos para la 
resolución de los contratos que no 
supongan un obstáculo o medio de 
disuasión frente al cambio de proveedores 
de servicios.»

Or. en

Justificación

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
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"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Enmienda 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 nonies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21

Texto en vigor Enmienda

2 nonies) El artículo 21 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 21 «Artículo 21

Transparencia y publicación de 
información

Transparencia y publicación de 
información

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 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.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público publiquen, 
exceptuando el caso de las ofertas
negociadas de forma individual, 
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 
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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:
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 su nivel actual 
de 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 
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procedimientos a la calidad del servicio y 
a la protección de los datos personales;
f) las medidas adoptadas para garantizar 
la igualdad de acceso de 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 periodo 
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 
cambio;
h) el acceso a servicios de emergencia y a 
la información sobre la ubicación de las 
personas que efectúan llamadas para 
todos los servicios ofrecidos, cualquier 
limitación en la prestación de servicios de
emergencia con arreglo al artículo 26 de 
la presente Directiva 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 presente Directiva. 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. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la 
divulgación de información comparable 

2. La Comisión, tras consultar al ORECE, 
adoptará actos de ejecución que 
especifiquen los métodos para medir la 
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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.

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 presente Directiva. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 37, apartado 2.

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 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 
electrónicas y el coste de pautas de uso 
alternativas. A tal efecto, los Estados 
miembros podrán establecer 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 simbólico, las autoridades 
nacionales de reglamentación u otras 
autoridades nacionales competentes 
ofrecerán dichas herramientas ellas 
mismas o a través de terceros ajustándose 
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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.

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;
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 llamadas en el servicio al que están 
abonados;
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 
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;
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); y
f) informar de forma periódica y detallada 
a los abonados con discapacidad de los 
productos y servicios dirigidos a ellos.
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Si se considera oportuno, las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
promover medidas de autorregulación o 
de corregulación antes de imponer 
cualquier tipo de obligación.
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. A petición de las autoridades públicas 
competentes, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
distribuirán de forma gratuita información 
de interés público a los usuarios finales, 
cuando proceda, por las mismas vías 
utilizadas normalmente por estas para 
comunicarse con los usuarios finales. 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, incluyendo las 
infracciones de los derechos de protección 
de datos, los 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 y contra 
el acceso ilícito a datos carácter personal 
en el uso de los servicios de 
comunicaciones electrónicas.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ES:PDF)

Justificación

Trasladar el artículo 25 a la Directiva.
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Enmienda 299
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 decies) El artículo 21, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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 
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 
hacerse pública dicha información.»

«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 
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, que pueden 
incluir en particular la introducción de 
requisitos lingüísticos a fin de garantizar 
que esta pueda ser comprendida 
fácilmente por el consumidor.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

Las autoridades nacionales deben tener competencias para obligar a que se suministre 
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información comprensible al consumidor. 

Enmienda 300
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 decies) El artículo 21, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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 
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 
hacerse pública dicha información.»

«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 
la utilización de los servicios que prestan a 
los usuarios finales con arreglo al anexo II. 
Esta información se publicará de forma 
clara, comprensible y fácilmente accesible 
en la o las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que se ofrece el servicio, y 
se actualizará periódicamente. Se 
explicitará cualquier diferencia entre las 
condiciones aplicadas a los consumidores 
y a otros usuarios finales. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
especificar los requisitos adicionales en 
relación con la forma en que habrá de 
publicarse dicha información. Los Estados 
miembros velarán por que los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
estén obligados a suministrar la 
información, a petición de las autoridades 
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nacionales de reglamentación 
competentes, antes de su publicación.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

Aclaración de algunas disposiciones que existían en el artículo 25 de la propuesta de 
Reglamento.

Enmienda 301
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 undecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 undecies) En el artículo 21 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación establezcan, con la 
orientación del ORECE, 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.»

Or. en

Justificación

Sustituiría a la enmienda 29 del proyecto de opinión.
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Enmienda 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 duodecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

1 duodecies) El artículo 21, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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 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;

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 llamadas 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, cualquier 
limitación en la prestación de servicios de 
emergencia con arreglo al artículo 26 y 
cualquier modificación de estos;

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 
estén permitidas por la legislación 
nacional con arreglo a la legislación 
comunitaria;
d) proporcionar información sobre 
cualquier procedimiento establecido por el 

d) proporcionar información sobre 
cualquier procedimiento establecido por el 
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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;

proveedor para medir y gestionar el tráfico 
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 estimadas 
disponibles de carga y descarga en el 
Estado miembro donde resida el usuario 
final, y, para las comunicaciones móviles 
de datos, las velocidades de datos 
estimadas medias de carga y descarga que 
cabe esperar de una cobertura de red 
inalámbrica normal en las redes sujetas al 
contrato del consumidor;
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 su nivel actual consumo;
iv) 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, pueden afectar 
de forma práctica a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios;
v) 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, 
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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); y

e) informar a los consumidores, y a los 
usuarios finales si procede, 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); y

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 con discapacidad, y a 
los usuarios finales si procede, 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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

Enmienda en consonancia con la propuesta del ponente. En el contexto de los planes de 
precios en masa y de tarifa plana, se han suprimido los límites de consumo individuales.

Enmienda 303
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 duodecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

1 duodecies) En el artículo 21, el 
apartado 3 queda modificado como sigue:

«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 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;

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 
llamadas en el servicio al que están 
abonados;

b) dar a los usuarios finales acceso a los 
servicios de emergencia y a la información 
relativa a la ubicación de las personas que 
efectúan las llamadas para todos los 
servicios ofrecidos en cuestión,  las 
posibles limitaciones a la prestación de 
servicios de emergencia con arreglo al 
artículo 26 y cualquier modificación de 
estos elementos;

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 
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;
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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, una 
indicación de las velocidades reales 
disponibles de carga y descarga en la 
ubicación del usuario final, y, para las 
comunicaciones móviles de datos, las 
velocidades de datos estimadas medias 
para la descarga y la carga que pueden 
darse en la cobertura de red inalámbrica 
normal, así como los intervalos de 
velocidad,
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) los medios de que disponen los 
usuarios finales para seguir su consumo y 
fijar, en su caso, límites voluntarios,
iv) una explicación clara y comprensible 
de cómo pueden influir en la práctica las 
posibles limitaciones de volumen de datos, 
la velocidad efectivamente disponible y 
otros parámetros de calidad en la 
utilización de contenidos, aplicaciones y 
servicios,
v) una explicación clara y comprensible 
del reparto del ancho de banda disponible 
entre el servicio de acceso a Internet y los 
servicios especializados, y de  las 
consecuencias que puede tener dicho 
reparto sobre la utilización de contenidos, 
aplicaciones y servicios, debiéndose dar 
prioridad al acceso a Internet salvo si el 
consumidor decide otra cosa,
vi) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico, 
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conforme al artículo 23, apartado 5, del 
Reglamento (XXX)*, 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); y

e) informar a los consumidores, y a los 
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 (Directiva sobre la 
privacidad y las comunicaciones 
electrónicas);

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, en su caso, a los 
usuarios finales 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.

__________________
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:es:HTML)
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Enmienda 304
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado – punto 1 duodecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

1 duodecies) El artículo 21, apartado 3 
queda modificado como sigue:

«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 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;

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 
llamadas en el servicio al que están 
abonados;

b) dar a los usuarios finales acceso a los 
servicios de emergencia y a la información 
relativa a la ubicación de las personas que 
efectúan las llamadas para todos los 
servicios ofrecidos, cualquier limitación 
en la prestación de servicios de 
emergencia con arreglo al artículo 26 y 
cualquier modificación de estos;

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 
estén permitidas por la legislación 
nacional con arreglo a la legislación 
comunitaria;
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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 estimadas 
disponibles de carga y descarga en el 
Estado miembro donde resida el usuario 
final, y, para las comunicaciones móviles 
de datos, las velocidades de datos 
estimadas medias para la descarga y la 
carga que pueden darse en la cobertura 
de red inalámbrica normal, así como los 
intervalos de velocidad;
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 su 
consumo e imponerse voluntariamente 
límites;

iv) 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, pueden afectar 
de forma práctica a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios;
v) proporcionar información sobre 
cualquier procedimiento establecido por 
el proveedor para medir y gestionar el 
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tráfico, incluida una indicación de los 
métodos subyacentes de inspección de las 
comunicaciones utilizados para medidas 
de gestión razonable del tráfico, tal como 
se indica en el artículo 23 de la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se establecen 
medidas en relación con el mercado único 
europeo de las comunicaciones 
electrónicas y para crear un continente 
conectado, y se modifican las Directivas 
2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y 
los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y 
(UE) nº 531/2012, así como sobre la 
posible repercusión de esos 
procedimientos en la calidad del servicio, 
la intimidad de los usuarios finales y 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 los 
usuarios finales, si procede, 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

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, en su caso, a los 
usuarios finales 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.»

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Justificación

Por una cuestión de claridad jurídica, en el artículo 21, apartado 3, de la Directiva 
2002/22/CE se añade una referencia al artículo 23 de la propuesta de Reglamento continente 
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conectado, que define las normas de gestión del tráfico en la red.

Enmienda 305
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 terdecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 terdecies) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 21 bis

Control del consumo
1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las autoridades nacionales de 
reglamentación lo consideren oportuno, 
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 de postpago 
que se facturan en función del tiempo o el 
consumo de volumen. Estas facilidades 
han de incluir:
a) el acceso a información oportuna sobre 
su consumo del servicio;
b) la capacidad de fijar una limitación 
financiera a su uso y de pedir que se les 
notifique cuando se alcance una 
proporción acordada de la limitación, y 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 aplicación de lo establecido en el 
apartado 1, señalando si existe 
justificación para la introducción de 
cuotas debido a los costes y orientando 



AM\1010616ES.doc 209/265 PE524.526v01-00

ES

sobre los segmentos de mercado en los 
que estas medidas de control del consumo 
son proporcionadas a los objetivos 
perseguidos.»

Or. en

Justificación

Sustituiría a la enmienda 32 del proyecto de opinión.

Enmienda 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 terdecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 terdecies) Se añade el siguiente artículo:
«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 de postpago 
que se facturan en función del tiempo o el 
consumo de volumen y de servicios de 
comunicaciones electrónicas de prepago 
con recarga automática. Estas facilidades 
han de incluir:
a) el acceso a información oportuna sobre 
su consumo del servicio;
b) para todos los contratos celebrados o 
renovados después del… (el DO introduce 
la fecha de transposición), la capacidad 
de fijar una limitación financiera a su uso 
y de pedir que se les notifique cuando se 
alcance una proporción acordada de la 
limitación, y el procedimiento que debe 
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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 aplicación de lo establecido en el 
apartado 1 y señalará si existe 
justificación para la introducción de 
cuotas debido a los costes.»

Or. en

Enmienda 307
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 terdecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 terdecies) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 21 bis

Control del consumo
1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas ofrezcan de forma gratuita a 
los consumidores y a los usuarios finales 
facilidades para vigilar y controlar su uso 
de comunicaciones electrónicas. Estas 
facilidades han de incluir:
a) el acceso a información oportuna sobre 
su consumo del servicio.
b) la capacidad de fijar una limitación 
financiera a su uso y de pedir que se les 
notifique cuando se alcance una 
proporción acordada de la limitación, y el 
procedimiento que debe seguirse para 
seguir usando el servicio si se supera la 
limitación y los planes de precios 
correspondientes. Una vez alcanzado un 



AM\1010616ES.doc 211/265 PE524.526v01-00

ES

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 periodo 
de facturación acordado.
c) facturas detalladas en formato 
electrónico o papel.»

Or. pt

Justificación

Aun estando de acuerdo con la creación de un mecanismo de control del consumo (enmienda 
32 del proyecto de opinión de la Comisión IMCO), entendemos que debe proporcionarse de 
forma gratuita a los consumidores y usuarios finales, como es práctica corriente de algunos 
proveedores en varios Estados miembros. Por consiguiente, no es necesario que el ORECE 
adopte directrices al respecto.

Enmienda 308
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1 quaterdecies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quaterdecies) Se añade el artículo 
siguiente:

«Artículo 21 bis
Paquetes de ofertas

Los Estados miembros garantizarán que, 
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, se 
apliquen a todos los elementos del 
paquete los artículos 20 bis (nuevo) y 30 
del presente Reglamento.»
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Or. pt

Justificación

Los paquetes de ofertas quedan así integrados en la Directiva servicio universal y son de 
aplicación los artículos 20 bis (duración y rescisión de los contratos) y 30 (portabilidad de 
los números).

Enmienda 309
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2
Directiva 2002/22/CE

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión necesaria para mantener/modificar los artículos en cuestión.

Enmienda 310
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2
Directiva 2002/22/CE

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Se suprime el artículo 22.

Or. fr

Enmienda 311
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26

Texto en vigor Enmienda

2 bis) El artículo 26 queda modificado 
como sigue:

«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 
nacional de llamada de emergencia 
especificado por los Estados miembros.

«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 y 
los usuarios de redes de 
telecomunicaciones privadas, 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 
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. Los 
usuarios finales también podrán acceder 
al “112” directamente llamando desde 
una red de telecomunicaciones privada.

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 nacionales 
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de reglamentación y los servicios de 
emergencia, adoptará una recomendación 
sobre indicadores de rendimiento para los 
Estados miembros. La Comisión 
publicará dos veces al año un informe 
sobre la eficacia de la implantación del 
“112” y sobre el funcionamiento de los 
indicadores de rendimiento. El primero de 
estos informes se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a 
finales de 2015.

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 sobre la 
ubicación facilitada.

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", incluidas las 
llamadas procedentes de redes de 
telecomunicaciones privadas y las 
llamadas en itinerancia. Los Estados
miembros podrán ampliar el ámbito de esta 
obligación de modo que abarque a números 
nacionales de emergencia. La Comisión 
podrá adoptar por medio de un acto de 
ejecución criterios para la precisión y la 
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fiabilidad de la información sobre la 
ubicación facilitada a los servicios de 
emergencia a finales de 2015.

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, 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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

La enmienda tiene por objeto mejorar el rendimiento del número europeo de llamada de 
emergencia 112 y prevé servicios de ubicación de emergencia.

Enmienda 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Texto en vigor Enmienda

2 bis) El artículo 26 queda modificado 
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como sigue:
«Artículo 26 «Artículo 26

Servicios de emergencia y número único 
europeo de llamada de emergencia

Servicios de emergencia y número único 
europeo de llamada de emergencia

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 
nacional de llamada de emergencia 
especificado por los Estados miembros.

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 y 
los usuarios de redes de comunicación 
privadas, 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 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. Los 
usuarios finales también deberán poder 
acceder al «112» directamente cuando 
llamen desde una red de 
telecomunicación privada. 

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, 
previa consulta a las autoridades 
nacionales de regulación y los servicios de 
emergencia, deberá definir unos 
indicadores obligatorios de rendimiento 
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aplicables a los Estados miembros. 
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», incluidas 
las llamadas desde una red de 
telecomunicación privada y las llamadas 
en itinerancia. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de esta 
obligación de modo que abarque a números 
nacionales de emergencia. A más tardar el 
... (seis meses después de la entrada en 
vigor del Reglamento (XXX)*), el 
ORECE, previa consulta a las partes 
interesadas y en estrecha colaboración 
con la Comisión, establecerá criterios 
obligatorios para la precisión y la 
fiabilidad de la información sobre la 
ubicación que debe facilitarse a los 
servicios de emergencia. Los Estados 
miembros deberán cumplir dichos 
criterios a más tardar un año después de 
su publicación. La Comisión deberá 
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garantizar asimismo a ... (18 meses 
después de la entrada en vigor del 
Reglamento (XXX)**), que el nivel de 
precisión y fiabilidad de la ubicación de 
una llamada al «112» desde un terminal 
móvil compatible GNSS sea equivalente al 
de una llamada eCall.

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 deberá apoyar y completar la 
acción 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, la Comisión, previa 
consulta al ORECE, deberá adoptar 
medidas técnicas de ejecución. Dichas 
medidas deberán permitir, en particular, 
el despliegue de un servicio 112 
interoperable de nueva generación a más 
tardar el ... (cuatro años después de la 
entrada en vigor del Reglamento 
(XXX)***), incluidas las aplicaciones 
multimedia. 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 bis. La Comisión se ocupará de 
mantener una base de datos de los 
números E.164 de los servicios de 
emergencia europeos, para garantizar que 
puedan ponerse en contacto entre sí de un 
Estado miembro a otro.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 37, 
apartado 2.»
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__________________
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).
** Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).
*** Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:es:HTML)

Enmienda 313
Christian Engström

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

Texto en vigor Enmienda

2 bis) El artículo 26, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios de servicios telefónicos 
disponibles al público, incluidos los 
usuarios finales de teléfonos públicos de 
pago, puedan llamar de manera gratuita a 
los servicios de emergencia utilizando el 
número único europeo de urgencia «112», 
como complemento de cualquier otro 
número nacional de llamada de urgencia 
especificado por las autoridades nacionales 
de reglamentación.»

«1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios de servicios telefónicos 
disponibles al público, incluidos los 
usuarios finales de teléfonos públicos de 
pago y los usuarios de redes de 
telecomunicaciones privadas, puedan 
llamar de manera gratuita a los servicios de 
emergencia utilizando el número único 
europeo de urgencia «112», como 
complemento de cualquier otro número 
nacional de llamada de urgencia 
especificado por las autoridades nacionales 
de reglamentación.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ES:PDF)

Enmienda 314
Christian Engström

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

Texto en vigor Enmienda

2 ter) El artículo 26, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:

«2. Los Estados miembros garantizarán 
que las llamadas al número único europeo 
de llamada de urgencia "112" obtengan 
la respuesta y el tratamiento que mejor 
convengan para la estructuración de los 
dispositivos nacionales de urgencia, 
dentro de las posibilidades técnicas de las 
redes.»

«2. Los Estados miembros, en consulta 
con las autoridades nacionales de 
reglamentación, los servicios de 
emergencia y los proveedores,
garantizarán que las empresas que prestan 
a los usuarios finales servicios de 
comunicaciones electrónicas para 
efectuar llamadas nacionales a un 
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número o números de un plan nacional 
de numeración telefónica proporcionen 
acceso a los servicios de emergencia.
Los usuarios finales también podrán 
acceder al “112” directamente llamando 
desde una red de telecomunicaciones 
privada.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ES:PDF)

Enmienda 315
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 quater (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 26, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. La Comisión mantendrá una base 
de datos de números E.164 europeos de 
servicios de emergencia para garantizar 
que los servicios de emergencia puedan 
ponerse en contacto entre ellos.»

Or. en

Enmienda 316
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
2002/22/EC
Artículo 26 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

2 quinquies) El artículo 26, apartado 5, se 
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sustituye por el texto siguiente:
«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", incluidas las 
llamadas procedentes de redes de 
telecomunicaciones privadas y las 
llamadas en itinerancia. 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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:ES:PDF)

Enmienda 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 26 bis

Sistema "112" inverso de la UE
Los Estados miembros deberán establecer, 
sirviéndose de las redes de 
telecomunicación, un sistema de 
comunicación "112 inverso" que abarque 
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todo el territorio de la UE 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, previa consulta al ORECE y a 
los servicios de protección civil, deberá 
definir, a más tardar el ... (dos años 
después de la entrada en vigor del 
Reglamento (XXX)*), las normas y 
especificaciones necesarios para la 
creación de dicho sistema, teniendo en 
cuenta los sistemas nacionales y 
regionales existentes y ajustándose a la 
legislación sobre la protección de los 
datos privados. La Comisión deberá 
asegurarse de que el sistema "112 
inverso" esté operativo a más tardar el ... 
(cuatro años después de la entrada en 
vigor del Reglamento (XXX)1).
__________________
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).
* Reglamento (UE) nº XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) 
nº 531/2012 (DO L XXX de XX.XX.20XX, 
p. X).»

Or. fr
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Enmienda 318
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 septies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

2 septies) El artículo 30, apartado 4, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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. 

«La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán con la 
mayor brevedad. Cuando los usuarios 
finales hayan suscrito un acuerdo para 
transferir un número a un nuevo 
proveedor, se les activará dicho número en 
el plazo de un día laborable a partir de la 
formalización del acuerdo. El proveedor 
de comunicaciones electrónicas al público 
receptor dirigirá el proceso de 
transferencia y conservación del número. 
Los usuarios finales deberán recibir 
información adecuada sobre la 
transferencia antes y durante el proceso, 
así como inmediatamente después de su 
conclusión.

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 de conformidad con las 
directrices del ORECE. Tendrán en 
cuenta la debida protección de los 
usuarios finales durante todo el proceso 
de transferencia y la necesidad de 
garantizar la eficiencia de dicho proceso. 
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 a otro 
proveedor 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 o de 
abusos de la conservación por su parte o en 
su nombre.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Enmienda 319
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 septies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

2 septies) El apartado artículo 30, 
apartado 4 queda modificado como sigue:

«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. Cuando los usuarios 
finales hayan formalizado un acuerdo de 
transferencia de un número a un nuevo 
proveedor, dicho número deberá ser 
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 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las autoridades nacionales 
competentes podrán prescribir el proceso 
general de transferencia y conservación de 
números, de conformidad con las 
directrices del ORECE. 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. 
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 a otro 
proveedor en contra de su voluntad.
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transferidos contra su voluntad.
Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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.»

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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.»

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Enmienda 320
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 septies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

2 septies) El artículo 30, apartado 4, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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. Cuando los usuarios 
finales hayan suscrito un acuerdo para 
transferir un número a un nuevo 
proveedor, dicho número deberá ser 
activado en el plazo de un día laborable a 
partir de la formalización del acuerdo.

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 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las autoridades nacionales 
competentes podrán prescribir el proceso 
general de transferencia y conservación de 
números de conformidad con las 
directrices del ORECE. 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, y la necesidad de
garantizar que los procesos de 
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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.

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 a otro proveedor contra 
su voluntad.

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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.»

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

Sustituiría a la enmienda 35 del proyecto de opinión.

Enmienda 321
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 septies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

2 septies) El artículo 30, apartado 4, se 
sustituye por el texto siguiente:

«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. Cuando los usuarios 
finales hayan suscrito un acuerdo para 
transferir un número a un nuevo 
proveedor, dicho número deberá ser 
activado en el plazo de un día laborable.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las autoridades nacionales 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las autoridades nacionales 



PE524.526v01-00 228/265 AM\1010616ES.doc

ES

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.

competentes podrán prescribir el proceso 
general de transferencia y conservación de 
números teniendo en cuenta las directrices 
del ORECE. Tendrán en cuenta la debida 
protección de los usuarios finales durante 
todo el proceso de transferencia y la 
necesidad de garantizar la eficiencia de 
dicho proceso. 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 a otro proveedor contra 
su voluntad.

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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.»

Los Estados miembros garantizarán que se 
prevean sanciones adecuadas contra las 
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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ES:PDF)

Justificación

Cambios en consonancia con las propuestas del ponente. Sin embargo, la portabilidad del 
número no es siempre posible en el plazo de un día desde la formalización del acuerdo. En 
primer lugar, hay casos en los que puede acordarse explícitamente que la portabilidad se 
realice más tarde, y en segundo lugar, en casos excepcionales, dependiendo de la 
infraestructura de red fija en cuestión, el proceso de portabilidad puede conllevar un trabajo 
de ingeniería sobre el terreno, que sería difícil de concluir a tiempo.

Enmienda 322
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 octies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El nuevo 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.

Or. pt

Justificación

Al pasar este texto de la propuesta de Reglamento (artículo 30, apartado 4) a la Directiva 
servicio universal se aclaran las obligaciones de los operadores en el proceso de 
portabilidad del número.

Enmienda 323
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 nonies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros deberán 
obligar a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
que incurran en demoras o abusos en
relación con los cambios, en especial 
cuando se produzcan por no dar a 
conocer oportunamente la información 
necesaria para la portabilidad, a 
indemnizar a los usuarios finales 
afectados por las demoras o abusos.

Or. pt
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Justificación

En aras de la claridad jurídica, estas normas de la propuesta de Reglamento se transfieren a 
la Directiva servicio universal.

Enmienda 324
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – punto 2 decies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 decies) En el artículo 30, se añade el 
apartado siguiente:
«5 bis. Si un paquete de servicios ofrecido 
a los consumidores contiene como 
mínimo una conexión a una red de 
comunicaciones electrónicas o un servicio 
de comunicaciones electrónicas, el 
presente artículo se aplicará, 
conjuntamente cuando proceda, a dichos 
elementos del paquete, y se aplicará 
además de manera diferenciada de las 
correspondientes normas relativas al 
servicio de radiodifusión lineal del 
paquete.»

Or. en

Enmienda 325
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento 531/2012
Artículo 4 bis nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo 4 bis siguiente: suprimido
Artículo 4 bis
1. El presente artículo se aplicará a los 
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proveedores de itinerancia que: 
a) apliquen, por defecto y en todos sus 
respectivos paquetes minoristas que 
incluyan servicios de itinerancia 
regulados, la tarifa de servicio nacional 
aplicable tanto a los servicios nacionales 
como a los servicios de itinerancia 
regulados a través de la Unión, como si 
los servicios de itinerancia regulados 
fuesen consumidos en la red de origen; 
and
b) garanticen, a través de sus propias 
redes o en virtud de acuerdos de 
itinerancia bilaterales o multilaterales con 
otros proveedores de itinerancia, que al 
menos un proveedor de itinerancia 
cumple lo dispuesto en la letra a) en todos 
los Estados miembros. 
2. Lo dispuesto en los apartados 1, 6 y 7 
no será obstáculo para que un proveedor 
de itinerancia limite el consumo de 
servicios itinerantes al por menor 
regulados con la tarifa de servicio 
nacional aplicable en función de un 
criterio de uso razonable. Todo criterio de 
uso razonable se aplicará de tal manera 
que los consumidores que hagan uso de 
los diversos paquetes minoristas 
nacionales de dicho proveedor de 
itinerancia estén en condiciones de
reproducir sin reservas el patrón de 
consumo nacional típico asociado a sus 
respectivos paquetes minoristas 
nacionales cuando viajen periódicamente 
dentro de la Unión. Todo proveedor de 
itinerancia que se acoja a esta posibilidad 
publicará, de conformidad con el 
artículo 25, apartado 1, letra b), del 
Reglamento XXX/2014, y asimismo 
incluirá en sus contratos, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 1, letras b) 
y c), de dicho Reglamento, información 
detallada y cuantificada acerca de cómo 
se aplica el criterio de uso razonable 
haciendo referencia a los parámetros 
principales de tarificación, volumen u 
otros aspectos del paquete minorista en 
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cuestión.
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
previa consulta de los interesados y en 
estrecha cooperación con la Comisión, el 
ORECE definirá unas directrices 
generales para la aplicación de los 
criterios de uso razonable en los contratos 
minoristas ofrecidos por los proveedores 
de itinerancia que se acojan al presente 
artículo. El ORECE elaborará dichas 
directrices con arreglo al objetivo general 
establecido en el párrafo primero, y 
tendrá especialmente en cuenta la 
evolución de los precios y los patrones de 
consumo en los Estados miembros, el 
grado de convergencia de los precios 
nacionales a través de la Unión, el efecto 
observable de la itinerancia con las tarifas 
del servicio nacional sobre la evolución de 
estas tarifas y la evolución de las tarifas 
de itinerancia al por mayor para el tráfico 
no equilibrado entre proveedores de 
itinerancia.
La autoridad nacional de reglamentación 
competente se encargará del seguimiento 
y la supervisión de la aplicación de los 
criterios de uso razonable, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible las 
directrices generales del ORECE una vez 
que sean aprobadas, y velará por que no 
se apliquen condiciones no razonables.
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 
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proveedores de itinerancia acogidos al 
presente artículo llevan a cabo prácticas 
comerciales que equivalgan a eludir el 
régimen por defecto.
4. Las tarifas de itinerancia al por menor 
regulada establecidas en los artículos 8, 
10 y 13 no se aplicarán a los servicios de 
itinerancia que ofrezca un proveedor de 
itinerancia acogido al presente artículo en 
la medida en que estos se cobren al nivel 
de la tarifa de servicio nacional aplicable. 
Cuando un proveedor de itinerancia 
acogido al presente artículo aplique 
cargos distintos de la tarifa de servicio 
nacional aplicable para un consumo de 
servicios de itinerancia regulados que 
exceda del uso razonable de dichos 
servicios con arreglo al apartado 2, o 
cuando un usuario final individual 
renuncie expresamente a beneficiarse de 
las tarifas de servicio nacional para los 
servicios de itinerancia regulados con 
arreglo al apartado 3, los cargos por 
dichos servicios de itinerancia regulados 
no podrán superar los cargos de 
itinerancia al por menor establecidos en 
los artículos 8, 10 y 13. 
5. El proveedor de itinerancia que desee 
acogerse al presente artículo notificará su 
propia declaración y los eventuales 
acuerdos bilaterales o multilaterales en 
virtud de los cuales cumple las 
condiciones del apartado 1, así como 
cualquier modificación de los mismos, a 
la Oficina del ORECE. Dicho proveedor 
deberá incluir en su notificación pruebas 
de que los socios contractuales de los 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales notificados aprueban dicha 
notificación. 
6. En el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2014 y el 30 de junio de 2016, el 
presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que no 
cumplan las condiciones establecidas en 
el apartado 1, cuando satisfagan las 
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siguientes condiciones:
a) el proveedor de itinerancia notifica su 
propia declaración y los eventuales 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales a la Oficina del ORECE de 
conformidad con al apartado 5, haciendo 
alusión explícita a este apartado;
b) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones de las 
letras c), d) y e) se cumplen en al menos 
17 Estados miembros que representan el 
70 % de la población de la Unión;
c) tanto el proveedor de itinerancia como 
cualquier socio contractual con arreglo a 
la letra b) se compromete a facilitar y 
ofrecer activamente, a más tardar a partir 
del 1 de julio de 2014 (o bien desde la 
fecha de la notificación, si es posterior), al 
menos un paquete minorista con una 
opción de tarificación en la que la tarifa 
de servicio nacional aplicable sea de 
aplicación tanto para los servicios 
nacionales como para los servicios de 
itinerancia regulados en toda la Unión, 
como si dichos servicios de itinerancia 
regulados fueran consumidos en la red de 
origen;
d) tanto el proveedor de itinerancia como 
cualquier socio contractual con arreglo a 
la letra b) se compromete a facilitar y 
ofrecer activamente, a más tardar a partir 
del 1 de julio de 2015 (o bien desde la 
fecha de la notificación, si es posterior), 
tales opciones tarifarias en paquetes 
minoristas que fueran empleadas por al 
menos el 50 % de sus respectivas carteras 
de clientes el 1 de enero de ese año;
e) tanto el proveedor de itinerancia como 
cualquier socio contractual con arreglo a 
la letra b) se compromete a cumplir, a 
más tardar el 1 de julio de 2016, con lo 
dispuesto en el apartado 1, letra b), en la 
totalidad de sus respectivos paquetes 
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minoristas.
El proveedor de itinerancia que se acoja 
al presente artículo y cualquier socio 
contractual con arreglo a la letra b) 
podrá, como alternativa al compromiso 
mencionado en la letra d), a partir 
del 1 de julio de 2015 (o bien desde la 
fecha de la notificación, si es posterior), 
comprometerse a que cualesquiera 
recargos por itinerancia aplicados 
adicionalmente a la tarifa de servicio 
nacional aplicable en sus diferentes 
paquetes minoristas no constituyan, en 
conjunto, más del 50 % de los aplicables a 
dichos paquetes el 1 de enero de 2015, con 
independencia de que tales recargos se 
calculen sobre la base de unidades tales 
como minutos de voz o megabytes, 
periodos de días o semanas de itinerancia 
o cualquier otro método o combinación de 
estos. Los proveedores de itinerancia que 
se acojan a esta letra deberán demostrar 
su cumplimiento del requisito de la 
reducción del 50 % ante la autoridad 
nacional de reglamentación y aportarán 
toda la documentación justificativa que 
les sea requerida. 
Cuando un proveedor de itinerancia que 
se acoja al presente artículo notifique su 
propia declaración y cualquier acuerdo de 
itinerancia bilateral o multilateral 
pertinente a la Oficina del ORECE en 
virtud de la letra a) del párrafo primero, y 
por lo tanto sea aplicable el presente 
apartado, tanto el proveedor de 
itinerancia que efectúe la notificación 
como cualquier socio contractual con 
arreglo a la letra b) estarán obligados a 
cumplir con sus respectivos compromisos 
con arreglo al párrafo primero, letras c), 
d) y e), incluido el caso de cualquier 
compromiso alternativo al previsto en la 
letra d) de dicho párrafo, como mínimo 
hasta el 1 de julio de 2018.
7. En el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2014 y el 30 de junio de 2016, el 
presente artículo se aplicará a los 
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proveedores de itinerancia que no 
cumplan las condiciones establecidas en 
el apartado 1, cuando satisfagan las 
siguientes condiciones:
a) el proveedor de itinerancia notifica su 
propia declaración y los eventuales 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales a la Oficina del ORECE de 
conformidad con al apartado 5, haciendo 
alusión explícita a este apartado;
b) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones del 
apartado 1, letra a), se cumplen en al 
menos 10 Estados miembros que 
representan el 30 % de la población de la 
Unión a más tardar a partir del 1 de julio 
de 2014, o de la fecha de notificación si 
esta fuera posterior;
c) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones del 
apartado 1, letra a), se cumplen en al 
menos 14 Estados miembros que 
representan el 50 % de la población de la 
Unión a más tardar a partir del miércoles, 
1 de julio de 2015, o de la fecha de 
notificación si esta fuera posterior;
d) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones del 
apartado 1, letra a), se cumplen en al 
menos 17 Estados miembros que 
representan el 70 % de la población de la 
Unión a más tardar a partir del 1 de julio 
de 2016.
Cuando un proveedor de itinerancia que 
se acoja al presente artículo notifique su 
propia declaración y cualquier acuerdo de 
itinerancia bilateral o multilateral 
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pertinente a la Oficina del ORECE en 
virtud de la letra a) del párrafo primero, y 
por lo tanto sea aplicable el presente 
apartado, tanto el proveedor de 
itinerancia que efectúe la notificación 
como cualquier socio contractual con 
arreglo a la letra b) estarán obligados a 
cumplir con sus respectivos compromisos 
con arreglo al párrafo primero, letra a), 
como mínimo hasta el 1 de julio de 2018.
8. Los proveedores de itinerancia 
negociarán de buena fe los 
procedimientos para establecer un 
acuerdo de itinerancia bilateral o 
multilateral, en condiciones justas y 
razonables, teniendo en cuenta el objetivo 
de que dicho acuerdo con otros 
proveedores de itinerancia permita la 
extensión virtual de la cobertura de red de 
origen y la prestación sostenible, por cada 
uno de los proveedores de itinerancia que 
se acojan al presente artículo, de servicios 
de itinerancia al por menor regulados al 
mismo precio que sus respectivos servicios 
de comunicaciones móviles nacionales. 
9. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, con posterioridad al 1 de julio de 2016 
el presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que se acojan 
al presente artículo cuando dichos 
proveedores demuestren que han tratado 
de buena fe de establecer o ampliar 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales sobre la base de unas 
condiciones equitativas y razonables en 
todos los Estados miembros en los que 
todavía no cumplen los requisitos del 
apartado 1 y no han conseguido concertar 
un acuerdo de itinerancia bilateral o 
multilateral con un proveedor de 
itinerancia en uno o más Estados 
miembros, siempre que alcancen la 
cobertura mínima a que se refiere el 
apartado 6, letra b), y cumplan todas las 
demás disposiciones pertinentes del 
presente artículo. En estos casos, los 
proveedores de itinerancia que se acojan 
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al presente artículo seguirán tratando de 
establecer unas condiciones razonables 
para la celebración de un acuerdo de 
itinerancia con un proveedor de 
itinerancia de cualquier Estado miembro 
no representado.
10. Cuando ya se haya concedido a un 
proveedor alternativo de itinerancia 
acceso a los clientes de un proveedor 
nacional en virtud del artículo 4, 
apartado 1, y ya haya realizado las 
inversiones necesarias para atender a 
dichos clientes, no se aplicará el 
artículo 4, apartado 7, a dicho proveedor 
nacional durante un periodo transitorio 
de tres años. El período transitorio se 
aplicará sin perjuicio de la necesidad de 
respetar un periodo contractual más 
amplio acordado con el proveedor 
alternativo de itinerancia.
11. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre competencia de la Unión a los 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales.»

Or. en

Enmienda 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento 531/2012
Artículo 4 bis nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo 4 bis siguiente: suprimido
Artículo 4 bis

1. El presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que:
a) apliquen, por defecto y en todos sus 
respectivos paquetes minoristas que 
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incluyan servicios de itinerancia 
regulados, la tarifa de servicio nacional 
aplicable tanto a los servicios nacionales 
como a los servicios de itinerancia 
regulados a través de la Unión, como si 
los servicios de itinerancia regulados 
fuesen consumidos en la red de origen; 
and
b) garanticen, a través de sus propias 
redes o en virtud de acuerdos de 
itinerancia bilaterales o multilaterales con 
otros proveedores de itinerancia, que al 
menos un proveedor de itinerancia 
cumple lo dispuesto en la letra a) en todos 
los Estados miembros. 
2. Lo dispuesto en los apartados 1, 6 y 7 
no será obstáculo para que un proveedor 
de itinerancia limite el consumo de 
servicios itinerantes al por menor 
regulados con la tarifa de servicio 
nacional aplicable en función de un 
criterio de uso razonable. Todo criterio de 
uso razonable se aplicará de tal manera 
que los consumidores que hagan uso de 
los diversos paquetes minoristas 
nacionales de dicho proveedor de 
itinerancia estén en condiciones de 
reproducir sin reservas el patrón de 
consumo nacional típico asociado a sus 
respectivos paquetes minoristas 
nacionales cuando viajen periódicamente 
dentro de la Unión. Todo proveedor de 
itinerancia que se acoja a esta posibilidad 
publicará, de conformidad con el 
artículo 25, apartado 1, letra b), del 
Reglamento XXX/2014, y asimismo 
incluirá en sus contratos, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 1, letras b) 
y c), de dicho Reglamento, información 
detallada y cuantificada acerca de cómo 
se aplica el criterio de uso razonable 
haciendo referencia a los parámetros 
principales de tarificación, volumen u 
otros aspectos del paquete minorista en 
cuestión.
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
previa consulta de los interesados y en 
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estrecha cooperación con la Comisión, el 
ORECE definirá unas directrices 
generales para la aplicación de los 
criterios de uso razonable en los contratos 
minoristas ofrecidos por los proveedores 
de itinerancia que se acojan al presente 
artículo. El ORECE elaborará dichas 
directrices con arreglo al objetivo general 
establecido en el párrafo primero, y 
tendrá especialmente en cuenta la 
evolución de los precios y los patrones de 
consumo en los Estados miembros, el 
grado de convergencia de los precios 
nacionales a través de la Unión, el efecto 
observable de la itinerancia con las tarifas 
del servicio nacional sobre la evolución de 
estas tarifas y la evolución de las tarifas 
de itinerancia al por mayor para el tráfico 
no equilibrado entre proveedores de 
itinerancia.
La autoridad nacional de reglamentación 
competente se encargará del seguimiento 
y la supervisión de la aplicación de los 
criterios de uso razonable, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible las 
directrices generales del ORECE una vez 
que sean aprobadas, y velará por que no 
se apliquen condiciones no razonables.
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 
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régimen por defecto.
4. Las tarifas de itinerancia al por menor 
regulada establecidas en los artículos 8, 
10 y 13 no se aplicarán a los servicios de 
itinerancia que ofrezca un proveedor de 
itinerancia acogido al presente artículo en 
la medida en que estos se cobren al nivel 
de la tarifa de servicio nacional aplicable. 
Cuando un proveedor de itinerancia 
acogido al presente artículo aplique 
cargos distintos de la tarifa de servicio 
nacional aplicable para un consumo de 
servicios de itinerancia regulados que 
exceda del uso razonable de dichos 
servicios con arreglo al apartado 2, o 
cuando un usuario final individual 
renuncie expresamente a beneficiarse de 
las tarifas de servicio nacional para los 
servicios de itinerancia regulados con 
arreglo al apartado 3, los cargos por 
dichos servicios de itinerancia regulados 
no podrán superar los cargos de 
itinerancia al por menor establecidos en 
los artículos 8, 10 y 13. 
5. El proveedor de itinerancia que desee 
acogerse al presente artículo notificará su 
propia declaración y los eventuales 
acuerdos bilaterales o multilaterales en 
virtud de los cuales cumple las 
condiciones del apartado 1, así como 
cualquier modificación de los mismos, a 
la Oficina del ORECE. Dicho proveedor 
deberá incluir en su notificación pruebas 
de que los socios contractuales de los 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales notificados aprueban dicha 
notificación. 
6. En el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2014 y el 30 de junio de 2016, el 
presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que no 
cumplan las condiciones establecidas en 
el apartado 1, cuando satisfagan las 
siguientes condiciones:
a) el proveedor de itinerancia notifica su 
propia declaración y los eventuales 
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acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales a la Oficina del ORECE de 
conformidad con al apartado 5, haciendo 
alusión explícita a este apartado;
b) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones de las 
letras c), d) y e) se cumplen en al menos 
17 Estados miembros que representan el 
70 % de la población de la Unión;
c) tanto el proveedor de itinerancia como 
cualquier socio contractual con arreglo a 
la letra b) se compromete a facilitar y 
ofrecer activamente, a más tardar a partir 
del 1 de julio de 2014 (o bien desde la 
fecha de la notificación, si es posterior), al 
menos un paquete minorista con una 
opción de tarificación en la que la tarifa 
de servicio nacional aplicable sea de 
aplicación tanto para los servicios 
nacionales como para los servicios de 
itinerancia regulados en toda la Unión, 
como si dichos servicios de itinerancia 
regulados fueran consumidos en la red de 
origen;
d) tanto el proveedor de itinerancia como 
cualquier socio contractual con arreglo a 
la letra b) se compromete a facilitar y 
ofrecer activamente, a más tardar a partir 
del 1 de julio de 2015 (o bien desde la 
fecha de la notificación, si es posterior), 
tales opciones tarifarias en paquetes 
minoristas que fueran empleadas por al 
menos el 50 % de sus respectivas carteras 
de clientes el 1 de enero de ese año;
e) tanto el proveedor de itinerancia como 
cualquier socio contractual con arreglo a 
la letra b) se compromete a cumplir, a 
más tardar el 1 de julio de 2016, con lo 
dispuesto en el apartado 1, letra b), en la 
totalidad de sus respectivos paquetes 
minoristas.
El proveedor de itinerancia que se acoja 
al presente artículo y cualquier socio 
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contractual con arreglo a la letra b) 
podrá, como alternativa al compromiso 
mencionado en la letra d), a partir 
del 1 de julio de 2015 (o bien desde la 
fecha de la notificación, si es posterior), 
comprometerse a que cualesquiera 
recargos por itinerancia aplicados 
adicionalmente a la tarifa de servicio 
nacional aplicable en sus diferentes 
paquetes minoristas no constituyan, en 
conjunto, más del 50 % de los aplicables a 
dichos paquetes el 1 de enero de 2015, con 
independencia de que tales recargos se 
calculen sobre la base de unidades tales 
como minutos de voz o megabytes, 
periodos de días o semanas de itinerancia 
o cualquier otro método o combinación de 
estos. Los proveedores de itinerancia que 
se acojan a esta letra deberán demostrar 
su cumplimiento del requisito de la 
reducción del 50 % ante la autoridad 
nacional de reglamentación y aportarán 
toda la documentación justificativa que 
les sea requerida.
Cuando un proveedor de itinerancia que 
se acoja al presente artículo notifique su 
propia declaración y cualquier acuerdo de 
itinerancia bilateral o multilateral 
pertinente a la Oficina del ORECE en 
virtud de la letra a) del párrafo primero, y 
por lo tanto sea aplicable el presente 
apartado, tanto el proveedor de 
itinerancia que efectúe la notificación 
como cualquier socio contractual con 
arreglo a la letra b) estarán obligados a 
cumplir con sus respectivos compromisos 
con arreglo al párrafo primero, letras c), 
d) y e), incluido el caso de cualquier 
compromiso alternativo al previsto en la 
letra d) de dicho párrafo, como mínimo 
hasta el 1 de julio de 2018.
7. En el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2014 y el 30 de junio de 2016, el 
presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que no 
cumplan las condiciones establecidas en 
el apartado 1, cuando satisfagan las 
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siguientes condiciones:
a) el proveedor de itinerancia notifica su 
propia declaración y los eventuales 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales a la Oficina del ORECE de 
conformidad con al apartado 5, haciendo 
alusión explícita a este apartado;
b) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones del 
apartado 1, letra a), se cumplen en al 
menos 10 Estados miembros que 
representan el 30 % de la población de la 
Unión a más tardar a partir del 01.07.14, 
o de la fecha de notificación si esta fuera 
posterior;
c) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones del 
apartado 1, letra a), se cumplen en al 
menos 14 Estados miembros que 
representan el 50 % de la población de la 
Unión a más tardar a partir del miércoles, 
1 de julio de 2015, o de la fecha de 
notificación si esta fuera posterior;
d) el proveedor de itinerancia garantiza, a 
través de sus propias redes o en virtud de 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales con otros proveedores de 
itinerancia, que las condiciones del 
apartado 1, letra a), se cumplen en al 
menos 17 Estados miembros que 
representan el 70 % de la población de la 
Unión a más tardar a partir del 1 de julio 
de 2016.
Cuando un proveedor de itinerancia que 
se acoja al presente artículo notifique su 
propia declaración y cualquier acuerdo de 
itinerancia bilateral o multilateral 
pertinente a la Oficina del ORECE en 
virtud de la letra a) del párrafo primero, y 
por lo tanto sea aplicable el presente 
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apartado, tanto el proveedor de 
itinerancia que efectúe la notificación 
como cualquier socio contractual con 
arreglo a la letra b) estarán obligados a 
cumplir con sus respectivos compromisos 
con arreglo al párrafo primero, letra a), 
como mínimo hasta el 1 de julio de 2018.
8. Los proveedores de itinerancia 
negociarán de buena fe los 
procedimientos para establecer un 
acuerdo de itinerancia bilateral o 
multilateral, en condiciones justas y 
razonables, teniendo en cuenta el objetivo 
de que dicho acuerdo con otros 
proveedores de itinerancia permita la 
extensión virtual de la cobertura de red de 
origen y la prestación sostenible, por cada 
uno de los proveedores de itinerancia que 
se acojan al presente artículo, de servicios 
de itinerancia al por menor regulados al 
mismo precio que sus respectivos servicios 
de comunicaciones móviles nacionales. 
9. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, con posterioridad al 1 de julio de 2016 
el presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que se acojan 
al presente artículo cuando dichos 
proveedores demuestren que han tratado 
de buena fe de establecer o ampliar 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales sobre la base de unas 
condiciones equitativas y razonables en 
todos los Estados miembros en los que 
todavía no cumplen los requisitos del 
apartado 1 y no han conseguido concertar 
un acuerdo de itinerancia bilateral o 
multilateral con un proveedor de 
itinerancia en uno o más Estados 
miembros, siempre que alcancen la 
cobertura mínima a que se refiere el 
apartado 6, letra b), y cumplan todas las 
demás disposiciones pertinentes del 
presente artículo. En estos casos, los 
proveedores de itinerancia que se acojan 
al presente artículo seguirán tratando de 
establecer unas condiciones razonables 
para la celebración de un acuerdo de 
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itinerancia con un proveedor de 
itinerancia de cualquier Estado miembro 
no representado.
10. Cuando ya se haya concedido a un 
proveedor alternativo de itinerancia 
acceso a los clientes de un proveedor 
nacional en virtud del artículo 4, 
apartado 1, y ya haya realizado las 
inversiones necesarias para atender a 
dichos clientes, no se aplicará el 
artículo 4, apartado 7, a dicho proveedor 
nacional durante un periodo transitorio 
de tres años. El período transitorio se 
aplicará sin perjuicio de la necesidad de 
respetar un periodo contractual más 
amplio acordado con el proveedor 
alternativo de itinerancia.
11. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre competencia de la Unión a los 
acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales.»

Or. en

Enmienda 327
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento 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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 328
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento 531/2012
Artículo 7

Texto en vigor Enmienda

4 bis) El artículo 7 se sustituye 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, 
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.

«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, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,10 EUR por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

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 

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 
0,04 EUR el 1 de julio de 2014 y, sin 
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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.

perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 
0,04 EUR hasta el 30 de junio de 2022.

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales de 
itinerancia al por mayor entre el total de 
minutos de itinerancia al por mayor 
realmente utilizados para el suministro de 
llamadas itinerantes al por mayor dentro de 
la Unión por el operador interesado en el 
período de que se trate, agregados por 
segundos ajustado para tener en cuenta la 
posibilidad de que los operadores de las 
redes visitadas apliquen un período 
mínimo de tarificación inicial no superior 
a 30 segundos.»

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales de 
itinerancia al por mayor entre el total de 
minutos de itinerancia al por mayor 
realmente utilizados para el suministro de 
llamadas itinerantes al por mayor dentro de 
la Unión por el operador interesado en el 
período de que se trate, agregados por 
segundos. Los operadores de las redes 
visitadas no aplicarán ningún período 
mínimo de tarificación inicial.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 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, 
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.

«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, 
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 

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
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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.»

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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

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 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 7 bis

Supresión de las tarifas de itinerancia al 
por menor

Con efectos a partir del 1 de julio de 2016, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún recargo en comparación 
con los servicios de comunicación móvil 
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en el ámbito nacional a los clientes 
itinerantes por las llamadas itinerantes 
reguladas realizadas o recibidas, por los 
mensaje SMS itinerantes regulados 
enviados o por los servicios itinerantes de 
datos regulados utilizados, sin perjuicio 
de las medidas adoptadas para prevenir el 
uso fraudulento o anómalo.»

Or. en

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 tarifas de terminación en móvil con el fin de 
igualar las condiciones de todos los operadores de telecomunicaciones de la UE.

Enmienda 331
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 – letra a
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Con efectos a partir del 1 de julio 
de 2013, la tarifa al por menor, 
IVA excluido, de una eurotarifa de voz que 
un proveedor de itinerancia podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la prestación de 
una llamada itinerante regulada podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,24 EUR por minuto para las 
llamadas efectuadas ni de 0,07 EUR por 
minuto por las llamadas recibidas. La tarifa 
al por menor máxima por las llamadas 
efectuadas se reducirá a 0,19 EUR el 1 de 
julio de 2014. A partir del 1 de julio 
de 2014, los proveedores de itinerancia no 

«2. Con efectos a partir del 1 de julio 
de 2012, la tarifa al por menor, 
IVA excluido, de una eurotarifa de voz que 
un proveedor de itinerancia podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la prestación de 
una llamada itinerante regulada podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,15 EUR por minuto para las 
llamadas efectuadas ni de 0,05 EUR por 
minuto por las llamadas recibidas. La tarifa 
al por menor máxima por las llamadas 
efectuadas se reducirá a 0,1 EUR el 1 de 
julio de 2014 y la tarifa al por menor 
máxima por las llamadas recibidas se 
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aplicarán cargo alguno a sus clientes 
itinerantes por las llamadas recibidas, sin 
perjuicio de las medidas adoptadas para 
prevenir el uso fraudulento o anómalo. 
Sin perjuicio del artículo 19, estas tarifas al 
por menor máximas para la eurotarifa de 
voz seguirán vigentes hasta el 30 de junio 
de 2017.»

reducirá a 0,03 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 19, estas tarifas al 
por menor máximas para la eurotarifa de 
voz seguirán vigentes hasta el 30 de junio 
de 2017.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 – letra a
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Con efectos a partir del 1 de julio 
de 2013, la tarifa al por menor, 
IVA excluido, de una eurotarifa de voz que 
un proveedor de itinerancia podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la prestación de 
una llamada itinerante regulada podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,24 EUR por minuto para las 
llamadas efectuadas ni de 0,07 EUR por 
minuto por las llamadas recibidas. La tarifa 
al por menor máxima por las llamadas 
efectuadas se reducirá a 0,19 EUR el 1 de 
julio de 2014. A partir del 1 de julio 
de 2014, los proveedores de itinerancia no 
aplicarán cargo alguno a sus clientes 
itinerantes por las llamadas recibidas, sin 
perjuicio de las medidas adoptadas para 
prevenir el uso fraudulento o anómalo.
Sin perjuicio del artículo 19, estas tarifas 
al por menor máximas para la eurotarifa de 
voz seguirán vigentes hasta el 30 de junio 
de 2017.»

«2. Con efectos a partir del 1 de julio 
de 2013, la tarifa al por menor, 
IVA excluido, de una eurotarifa de voz que 
un proveedor de itinerancia podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la prestación de 
una llamada itinerante regulada podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,24 EUR por minuto para las 
llamadas efectuadas ni de 0,07 EUR por 
minuto por las llamadas recibidas. La tarifa 
al por menor máxima por las llamadas 
efectuadas se reducirá a 0,19 EUR el 1 de 
julio de 2014 y a 0,15 EUR el 1 de julio de 
2015, y la tarifa al por menor máxima por 
las llamadas recibidas se reducirá a 
0,05 EUR el 1 de julio de 2014 y a 
0,03 EUR el 1 de julio de 2015. Estas 
tarifas al por menor máximas para la 
eurotarifa de voz seguirán vigentes hasta el 
30 de junio de 2016. A partir del 1 de julio 
de 2016, los proveedores de itinerancia no 
aplicarán cargo alguno a sus clientes 
itinerantes por las llamadas recibidas, sin 



PE524.526v01-00 252/265 AM\1010616ES.doc

ES

perjuicio de las medidas adoptadas para 
prevenir el uso fraudulento o anómalo.»

Or. en

Enmienda 333
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 – letra b
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

b) El párrafo tercero se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Todos los proveedores de itinerancia 
tarificarán por segundos a sus clientes 
itinerantes por el suministro de cualquier 
llamada itinerante regulada a la que se 
aplique una eurotarifa de voz.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 334
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 4

Texto en vigor Enmienda

b bis) El párrafo cuarto se sustituye por el 
texto siguiente:

«El proveedor de itinerancia podrá aplicar 
un período mínimo de tarificación inicial 
no superior a 30 segundos a las llamadas 
efectuadas sujetas a una eurotarifa de voz.»

«El proveedor de itinerancia no podrá 
aplicar un período mínimo de tarificación 
inicial a las llamadas efectuadas sujetas a 
una eurotarifa de voz.»
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 335
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 9 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis) En el artículo 9, se suprime el 
apartado 1.

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá 
aplicar por el suministro de un mensaje 
SMS itinerante regulado originado en esa 
red visitada no excederá de 0,03 EUR por 
mensaje SMS. La tarifa media al por 
mayor máxima se reducirá a 0,02 EUR el 
1 de julio de 2013 y, sin perjuicio del 
artículo 19, se mantendrá en 0,02 EUR 
hasta el 30 de junio de 2022.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 336
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 10 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

5 ter) El artículo 10, apartado 2, se 
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sustituye por el texto siguiente:
«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una eurotarifa SMS que un proveedor de 
itinerancia podrá aplicar a su cliente 
itinerante por un mensaje SMS itinerante 
regulado enviado por dicho cliente podrá 
variar para cada mensaje SMS itinerante 
regulado, pero no excederá de 0,09 EUR. 
Dicha tarifa disminuirá a 0,08 EUR el 1 de 
julio de 2013 y a 0,06 EUR el 1 de julio de 
2014 y, sin perjuicio del artículo 19, se 
mantendrá en 0,06 EUR hasta el 30 de 
junio de 2017.»

«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una eurotarifa SMS que un proveedor de 
itinerancia podrá aplicar a su cliente 
itinerante por un mensaje SMS itinerante 
regulado enviado por dicho cliente podrá 
variar para cada mensaje SMS itinerante 
regulado, pero no excederá de 0,07 EUR. 
Dicha tarifa disminuirá 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 2017.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 10 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

5 ter) El artículo 10, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:

«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una eurotarifa SMS que un proveedor de 
itinerancia podrá aplicar a su cliente 
itinerante por un mensaje SMS itinerante 
regulado enviado por dicho cliente podrá 
variar para cada mensaje SMS itinerante 
regulado, pero no excederá de 0,09 EUR. 
Dicha tarifa disminuirá a 0,08 EUR el
1 de julio de 2013 y a 0,06 EUR el 
1 de julio de 2014 y, sin perjuicio del 
artículo 19, se mantendrá en 0,06 EUR 
hasta el 30 de junio de 2017.»

«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2013, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una eurotarifa SMS que un proveedor de 
itinerancia podrá aplicar a su cliente 
itinerante por un mensaje SMS itinerante 
regulado enviado por dicho cliente podrá 
variar para cada mensaje SMS itinerante 
regulado, pero no excederá de 0,08 EUR. 
Dicha tarifa disminuirá a 0,06 EUR el
1 de julio de 2014 y a 0,04 EUR el 
1 de julio de 2015 y se mantendrá en 
0,04 EUR hasta el 30 de junio de 2016.»



AM\1010616ES.doc 255/265 PE524.526v01-00

ES

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 12 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 quater) 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 
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.»

«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 
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.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 339
Christian Engström



PE524.526v01-00 256/265 AM\1010616ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 12 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 quater) 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 
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.»

«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 
de salvaguardia de 10 EUR por gigabyte 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 10 EUR por gigabyte de datos 
transmitido hasta el 30 de junio de 2022.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 340
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

(5 quinquies) En el artículo 13, 
apartado 2, el párrafo primero se sustituye 



AM\1010616ES.doc 257/265 PE524.526v01-00

ES

por el texto siguiente:
«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una eurotarifa de datos que un 
proveedor de itinerancia podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,70 EUR por megabyte. La 
tarifa máxima aplicada a los datos 
descenderá a 0,45 EUR y 0,20 EUR por
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y
el 1 de julio de 2014, respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 
0,20 EUR por megabyte utilizado hasta el 
30 de junio de 2017.»

«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una eurotarifa de datos que un 
proveedor de itinerancia podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,70 EUR por megabyte. La 
tarifa máxima aplicada a los datos 
descenderá a 20 EUR por gigabyte 
utilizado el 1 de julio de 2014. Sin 
perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 
20 EUR por gigabyte utilizado hasta el 30 
de junio de 2017.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n° 531/2012
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

5 quinquies) En el artículo 13, apartado 2, 
el párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una eurotarifa de datos que un 
proveedor de itinerancia podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,70 EUR por megabyte. La 
tarifa máxima aplicada a los datos 
descenderá a 0,45 EUR y 0,20 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014, respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 

«2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2013, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una eurotarifa de datos que un 
proveedor de itinerancia podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,45 EUR por megabyte. La 
tarifa máxima aplicada a los datos 
descenderá a 0,20 EUR y 0,10 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2014 y 
el 1 de julio de 2015, respectivamente, y se 
mantendrá en 0,10 EUR por megabyte 
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0,20 EUR por megabyte utilizado hasta el 
30 de junio de 2017.»

utilizado hasta el 30 de junio de 2016.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8
Reglamento (UE) n° 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 
tarifas nacionales y en itinerancia;»
Se inserta la letra i) siguiente:
«i) la medida en que la evolución de los 
precios minoristas nacionales se ve 
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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 
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 
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últimos se consumieran en la red de 
origen.»

Or. en

Enmienda 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 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 
precios máximos al por mayor previstos 
en los artículos 7, 9 y 12. La Comisión, 
después de 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.
1 ter. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2016 y tras una consulta pública, 
comunicará al Parlamento Europeo y al 
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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;

g) la medida en que la aplicación de las 
medidas estructurales contempladas en los 
artículos 3 y 4 ha tenido resultado a la hora 

g) la medida en que la aplicación de las 
medidas estructurales contempladas en los 
artículos 3 y 4 ha tenido resultado a la hora 



PE524.526v01-00 262/265 AM\1010616ES.doc

ES

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;

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 a que se refiere 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, tras consultar al 
ORECE, presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo una propuesta oportuna para 
remediar esa situación a más tardar el 31 
de diciembre de 2015.

a) establecer medidas técnicas y 
estructurales adicionales;

Cuando el informe a que se refiere 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, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2015, 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 
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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;
e) 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 
distintas tarifas que ofrezcan los 
proveedores a sus clientes. La Comisión 

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)

Enmienda 344
Christian Engström

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

Or. en

Enmienda 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

PARÁMETROS MÍNIMOS DE LOS 
PRODUCTOS EUROPEOS DE 
CONECTIVIDAD CON CALIDAD DE 
SERVICIO GARANTIZADA

suprimido

Elementos de red e información 
relacionada:
– una descripción del producto de 
conectividad que será suministrado a 
través de una red fija, incluidas sus 
características técnicas y el cumplimiento 
de cualquier norma pertinente.
Funcionalidades de red:
– un acuerdo de conectividad que 
garantice la calidad del servicio de 
extremo a extremo, sobre la base de 
parámetros comunes especificados que 
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permitan la prestación de al menos los 
siguientes tipos de servicios:
– llamadas de voz y vídeo;
– difusión de contenidos audiovisuales; y
– aplicaciones críticas de datos.

Or. de


