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Enmienda 24
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 
EUROPEA

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

relativa a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

(Modificación válida para todo el texto.)

Or. de

Justificación

En materia del mercado interior existe, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a), del 
TFUE, una competencia compartida. Además, se ha de tener en cuenta el principio de 
proporcionalidad con arreglo al artículo 5 del TUE. Los objetivos de las medidas en cuestión 
pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros. Para ello no es preciso 
adoptar una medida de armonización ni un Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Enmienda 25
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
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electrónicas de alta velocidad electrónicas de alta velocidad
(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Justificación

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto. Su adopción requerirá las 
correspondientes modificaciones en todo el texto).

Enmienda 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO (CE) DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

relativa a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. de

Justificación

En atención a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad del artículo 5 TUE, el 
presente texto debe adoptarse en forma de Directiva. La forma de Reglamento impide la 
flexibilidad necesaria en relación con las particularidades nacionales o regionales, genera 
una burocracia innecesaria y pasa por alto las normativas ya existentes en los Estados 
miembros. Por eso, en lo sucesivo procede sustituir el término «Reglamento» por 
«Directiva».

Enmienda 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Título 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Justificación

Un Reglamento no tiene en cuenta las diferencias nacionales, incluido el nivel de 
competencia. La UE debería ofrecer a los Estados miembros flexibilidad para aplicar 
medidas adaptadas a su contexto nacional.

Enmienda 28
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Justificación

Enmiendas horizontales que sustituirán el término «Reglamento» por «Directiva» en todo el 
texto. Con el fin de maximizar el efecto de la propuesta, es importante que los Estados 
miembros puedan aplicar las disposiciones previstas de manera flexible y de acuerdo con las 
circunstancias nacionales. Los derechos de propiedad, los derechos de los propietarios y las 
licencias locales de construcción son competencias nacionales y las medidas propuestas 
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deben respetar el principio de subsidiariedad.

Enmienda 29
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica horizontalmente a la totalidad del texto. La preocupación expresada 
por los propietarios de redes eléctricas, así como catorce Dictámenes negativos de 
Parlamentos nacionales de Estados miembros sobre cuestiones de subsidiariedad, relativos a 
este expediente, podrían hacer que el Parlamento se cuestione la pertinencia de seguir con el 
presente expediente como Reglamento en este momento. Queda asimismo claro que el 
Reglamento busca abordar de forma exhaustiva problemas intrínsecamente locales. Parece 
que el nivel de concienciación local sobre la importancia de explotar también los efectos de 
sinergia ya es elevado

Enmienda 30
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Previa transmisión del proyecto de acto Vistos los Dictámenes sobre el proyecto de 
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legislativo a los Parlamentos nacionales, acto legislativo de los Parlamentos 
nacionales,

Or. en

Justificación

Dichos dictámenes se conocen y están documentados en la base de datos IPEX.

Enmienda 31
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Considerando que las tecnologías 
de la información y de las 
comunicaciones son el núcleo de la 
sociedad digital y suponen alrededor del 
20 % del crecimiento anual de la 
productividad en Europa y el 4,5 % del 
PIB de Europa, y que generan el 25 % de 
la inversión privada en I+D, por lo que 
pueden ser una contribución 
extraordinaria al crecimiento y al empleo.

Or. en

Enmienda 32
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Reconociendo la importancia del 
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, los Estados miembros han 
aprobado los ambiciosos objetivos en 
materia de banda ancha que figuran en la 
Comunicación de la Comisión al 

(2) Reconociendo la importancia del 
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, la Unión Europea y sus Estados 
miembros desean aprobar ambiciosos 
objetivos en materia de banda ancha. La 
Comunicación de la Comisión al 
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Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»29

(«la Agenda Digital»): cobertura universal 
de la banda ancha para 2013, y acceso de 
todos los hogares de la UE a 30 Mbps, con 
al menos el 50 % de los hogares abonados 
a conexiones de Internet por encima de los 
100 Mbps para 2020.

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»29

(«la Agenda Digital») estipula que para 
2020 todos los europeos deberían tener 
acceso a Internet por encima de los 30 
Mbps y que el 50 % o más de los hogares 
europeos deberían estar abonados a 
conexiones de Internet por encima de los 
100 Mbps. No obstante, dada la rápida 
evolución de las tecnologías que conduce 
a conexiones de Internet aún más rápidas 
y la creciente demanda de servicios 
electrónicos, resulta apropiado tener 
como objetivo una velocidad de conexión 
a Internet más ambiciosa por encima de 
los 100 Mbps y que el 50 % de los hogares 
tenga acceso a 1 Gbps para 2020, tal y 
como se indica en la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la «Agenda 
Digital para el crecimiento, la movilidad y 
el empleo: ha llegado la hora de pisar el 
acelerador»29bis

__________________ __________________
29 COM (2010)245; véase también la 
revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; véase también la 
revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 
784 final.
29bis (2013/2593(RSP))

Or. en

Enmienda 33
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Reconociendo la importancia del 
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, los Estados miembros han 
aprobado los ambiciosos objetivos en 
materia de banda ancha que figuran en la 

(2) Reconociendo la importancia del 
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, los Estados miembros han 
aprobado los objetivos en materia de banda 
ancha que figuran en la Comunicación de 
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Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»29

(«la Agenda Digital»): cobertura universal 
de la banda ancha para 2013, y acceso de 
todos los hogares de la UE a 30 Mbps, con 
al menos el 50 % de los hogares abonados 
a conexiones de Internet por encima de los 
100 Mbps para 2020.

la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones «La 
Agenda Digital para Europa – Motor del 
crecimiento europeo»29 («la Agenda 
Digital»): cobertura universal de la banda 
ancha para 2013, y acceso de todos los 
hogares de la UE a 30 Mbps, con al menos 
el 50 % de los hogares abonados a 
conexiones de Internet por encima de los 
100 Mbps para 2020. Señal no obstante 
que, dada la rápida evolución de las 
tecnologías que conduce a conexiones de 
Internet aún más rápidas, resulta hoy 
apropiado tener como objetivo una 
velocidad de conexión a Internet por 
encima de los 100 Mbps, para todos los 
hogares de la Unión y que el 50 % de los 
hogares tenga acceso a 1 Gbps, tal y como 
se indica en la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre la «Agenda Digital para el 
crecimiento, la movilidad y el empleo: ha 
llegado la hora de pisar el acelerador».

__________________ __________________
29 COM (2010)245; véase también la 
revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; véase también la 
revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 
784 final.

Or. en

Enmienda 34
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Reconociendo la importancia del
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, los Estados miembros han 
aprobado los ambiciosos objetivos en 
materia de banda ancha que figuran en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

(2) Reconociendo que el despliegue de la 
banda ancha de alta velocidad es crucial 
para que los Estados miembros cumplan 
sus compromisos relativos a los objetivos 
en materia de banda ancha que figuran en 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
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Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»29

(«la Agenda Digital»): cobertura universal 
de la banda ancha para 2013, y acceso de 
todos los hogares de la UE a 30 Mbps, con 
al menos el 50 % de los hogares abonados 
a conexiones de Internet por encima de los 
100 Mbps para 2020.

Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»29

(«la Agenda Digital»): cobertura universal 
de la banda ancha para 2013, y acceso de 
todos los hogares de la UE a 30 Mbps, con 
al menos el 50 % de los hogares abonados 
a conexiones de Internet por encima de los 
100 Mbps para 2020. Subraya, no 
obstante, que dichos objetivos deben 
considerarse un mínimo absoluto y que la 
Unión debe proponerse objetivos más 
ambiciosos en materia de banda ancha.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; véase también la 
revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; véase también la 
revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 
784 final.

Or. en

Enmienda 35
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que, según los 
cálculos, 50 000 millones de dispositivos 
estarán conectados a Internet en el año 
2020 y que está previsto que el tráfico 
global de datos se multiplique por 15 a 
finales de 2017; este crecimiento 
exponencial del tráfico de banda ancha 
requerirá políticas de gran envergadura a 
escala de la Unión y de los Estados 
miembros para aumentar la capacidad de 
las redes fijas y móviles con el fin de que 
Europa aumente su crecimiento, 
competitividad y productividad.

Or. en
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Enmienda 36
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Agenda Digital también ha indicado 
la necesidad de medidas que abaraten el 
despliegue de la banda ancha en todo el 
territorio de la Unión, incluidas una 
planificación y coordinación adecuadas y 
una reducción de las cargas 
administrativas.

(3) La Agenda Digital también ha indicado 
la necesidad de medidas que abaraten el 
despliegue de la banda ancha en todo el 
territorio de la Unión, incluidas una 
planificación y coordinación adecuadas, 
una utilización intersectorial y 
convergente de las infraestructuras de 
comunicaciones existentes ─incluidas las 
modernas infraestructuras de tecnologías 
de radiodifusión─, una mejor 
reglamentación y una reducción de las 
cargas administrativas.

Or. de

Enmienda 37
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Considerando que reducir los 
costes del despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad contribuiría también a alcanzar 
la digitalización del sector público, lo cual 
permitiría, además de una reducción de 
costes de las administraciones públicas y 
unos servicios más eficientes para los 
ciudadanos, un efecto de palanca digital 
para todos los sectores de la economía.

Or. en
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Enmienda 38
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad fijas e inalámbricas en toda la 
Unión requiere inversiones sustanciales, 
una parte significativa de las cuales debe 
cubrir el coste de la obra civil.

(5) El despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad fijas e inalámbricas en toda la 
Unión requiere inversiones sustanciales, 
una parte significativa de las cuales debe 
cubrir el coste de la obra civil. Una 
renuncia (parcial) a las costosas obras de 
ingeniería civil puede contribuir a una 
cobertura eficaz de la banda ancha.

Or. de

Enmienda 39
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas destinadas a aumentar la 
eficiencia en la utilización de las 
infraestructuras existentes y reducir los 
costes y los obstáculos en la realización de 
nuevas obras civiles deben aportar una 
contribución sustancial para garantizar un 
rápido y amplio despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, manteniendo al mismo tiempo 
una competencia efectiva.

(7) Las medidas destinadas a aumentar la 
eficiencia en la utilización de las 
infraestructuras existentes y reducir los 
costes y los obstáculos en la realización de 
nuevas obras civiles deben aportar una 
contribución sustancial para garantizar un 
rápido y amplio despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, manteniendo al mismo tiempo 
una competencia efectiva, sin que se 
produzca un impacto negativo en la 
seguridad, protección y buen 
funcionamiento de las infraestructuras 
públicas existentes.

Or. en
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Enmienda 40
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer unos derechos y 
obligaciones mínimos aplicables en toda la 
Unión con el fin de facilitar el despliegue 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad y la 
coordinación intersectorial. Al tiempo que 
se garantizan unas condiciones mínimas de 
igualdad, es preciso hacerlo sin perjuicio 
de las mejores prácticas existentes y de las 
medidas adoptadas a nivel nacional y local 
que impliquen disposiciones y condiciones 
más detalladas, así como de las medidas 
adicionales que complementen estos 
derechos y obligaciones, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad.

(9) Sin menoscabo del principio de 
subsidiaridad y proporcionalidad, la 
presente Directiva tiene por objeto 
establecer unos derechos y obligaciones 
mínimos aplicables en toda la Unión con el 
fin de facilitar el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad y la coordinación intersectorial. 
Al tiempo que se garantizan unas 
condiciones mínimas de igualdad, es 
preciso hacerlo sin perjuicio de las mejores 
prácticas existentes y de las medidas 
adoptadas a nivel nacional y local que 
impliquen disposiciones y condiciones más 
detalladas, así como de las medidas 
adicionales que complementen estos 
derechos y obligaciones, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad.

Or. en

Enmienda 41
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer unos derechos y 
obligaciones mínimos aplicables en toda la 
Unión con el fin de facilitar el despliegue 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad y la 
coordinación intersectorial. Al tiempo que 
se garantizan unas condiciones mínimas de 
igualdad, es preciso hacerlo sin perjuicio 
de las mejores prácticas existentes y de las 
medidas adoptadas a nivel nacional y local 

(9) El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer unos derechos y 
obligaciones mínimos aplicables en toda la 
Unión con el fin de facilitar el despliegue 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad y la 
coordinación intersectorial. Al tiempo que 
se garantizan unas condiciones mínimas de 
igualdad, es preciso hacerlo sin perjuicio 
de las mejores prácticas existentes y de las 
medidas adoptadas a nivel nacional y local 
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que impliquen disposiciones y condiciones 
más detalladas, así como de las medidas 
adicionales que complementen estos 
derechos y obligaciones, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad.

que impliquen disposiciones y condiciones 
más detalladas, así como de las medidas 
adicionales que complementen estos 
derechos y obligaciones, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad. 
Pretende por último promover la 
transparencia y una competencia efectiva 
en los servicios de red.

Or. sv

Enmienda 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer unos derechos y 
obligaciones mínimos aplicables en toda la 
Unión con el fin de facilitar el despliegue 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad y la 
coordinación intersectorial. Al tiempo que 
se garantizan unas condiciones mínimas de 
igualdad, es preciso hacerlo sin perjuicio 
de las mejores prácticas existentes y de las 
medidas adoptadas a nivel nacional y local 
que impliquen disposiciones y condiciones 
más detalladas, así como de las medidas 
adicionales que complementen estos 
derechos y obligaciones, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad.

(9) La presente Directiva tiene por objeto 
establecer unos derechos y obligaciones 
mínimos aplicables en toda la Unión con el 
fin de facilitar el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad y la coordinación intersectorial. 
Al tiempo que se garantizan unas 
condiciones mínimas de igualdad, es 
preciso hacerlo sin perjuicio de las mejores 
prácticas existentes y de las medidas 
adoptadas a nivel nacional y local que 
impliquen disposiciones y condiciones más 
detalladas, así como de las medidas 
adicionales que complementen estos 
derechos y obligaciones, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad.

Or. en

Enmienda 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) A la luz del principio lex specialis, 
cuando sean de aplicación medidas 
reguladoras más específicas conformes con 
la legislación de la UE, estas deben 
prevalecer sobre los derechos y 
obligaciones mínimos previstos en el
presente Reglamento. Por tanto, el presente 
Reglamento debe entenderse sin perjuicio 
de la legislación de la UE y, en particular, 
de cualquier posible medida reguladora 
específica, incluida la imposición de 
medidas correctoras a las empresas que 
tengan un peso significativo en el mercado, 
aplicadas de conformidad con el marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas de la Unión (Directiva 
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
un marco regulador común de las redes y 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva marco)32, Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización)33, Directiva 2002/19/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión 
(Directiva acceso)34, Directiva 2002/22/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en 
relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
servicio universal)35 y Directiva 
2002/77/CE, de 16 de septiembre de 2002, 
relativa a la competencia en los mercados 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas)3.

(10) A la luz del principio lex specialis, 
cuando sean de aplicación medidas 
reguladoras más específicas conformes con 
la legislación de la UE, estas deben 
prevalecer sobre los derechos y 
obligaciones mínimos previstos en la
presente Directiva. Por tanto, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de 
la legislación de la UE y, en particular, de 
cualquier posible medida reguladora 
específica, incluida la imposición de 
medidas correctoras a las empresas que 
tengan un peso significativo en el mercado, 
aplicadas de conformidad con el marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas de la Unión (Directiva 
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
un marco regulador común de las redes y 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva marco)32, Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización)33, Directiva 2002/19/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión 
(Directiva acceso)34, Directiva 2002/22/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en 
relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
servicio universal)35 y Directiva 
2002/77/CE, de 16 de septiembre de 2002, 
relativa a la competencia en los mercados 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas)36.

__________________ __________________
32 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 32 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
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33 DO L 108 de 24.4.2002, p. 21. 33 DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.
34 DO L 108 de 24.4.2002, p. 7. 34 DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.
35 DO L 108 de 24.4.2002, p. 51. 35 DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
36 DO L 249 de 17.09.02, p. 21. 36 DO L 249 de 17.09.02, p. 21.

Or. en

Enmienda 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el 
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, en este contexto se ha de 
estudiar en qué medida las sinergias entre 
sectores podrían reducir la necesidad de 
las obras civiles necesarias para el 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas y, por lo tanto, también los 
costes sociales y ambientales ligados a 
ellos, tales como la contaminación, las 
molestias y la congestión del tráfico. Por 
tanto, el presente Reglamento debe ser 
aplicable no solo a los suministradores de 
redes de comunicaciones electrónicas, sino 
a cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
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electricidad, gas, agua y alcantarillado, 
calefacción y servicios de transporte.

electricidad, gas y servicios de transporte.

Or. de

Justificación

Por razones técnicas, jurídicas e higiénicas, no todas las infraestructuras físicas son 
adecuadas para albergar elementos.

Enmienda 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el 
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes y adecuadas para tal fin, 
incluidas las de otras empresas de servicio 
público, para desplegar redes de 
comunicaciones electrónicas, 
especialmente en las zonas en las que no se 
disponga de una red de comunicaciones 
electrónicas adecuada, o cuando no sea 
económicamente viable construir una 
nueva infraestructura física. Además, las 
sinergias entre sectores pueden reducir 
significativamente la necesidad de las 
obras civiles necesarias para el despliegue 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas y, por lo tanto, también los 
costes sociales y ambientales ligados a 
ellos, tales como la contaminación, las 
molestias y la congestión del tráfico. Por 
tanto, el presente Reglamento debe ser 
aplicable no solo a los suministradores de 
redes de comunicaciones electrónicas, sino 
a cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
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comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, agua y alcantarillado, 
calefacción y servicios de transporte.

comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, agua y alcantarillado, 
calefacción y servicios de transporte.

Or. de

Enmienda 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, agua y alcantarillado, 

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, la
presente Directiva debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, agua y alcantarillado, 
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calefacción y servicios de transporte. calefacción y servicios de transporte.

Or. en

Enmienda 47
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el 
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, agua y alcantarillado, 
calefacción y servicios de transporte.

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el 
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas y servicios de transporte.

Or. de
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Justificación

La intervención en infraestructuras destinadas al transporte de agua (incluida la evacuación 
o el tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado) es un posible factor de riesgo para la 
salud pública. Por tal motivo, este campo debe excluirse del ámbito de aplicación. Asimismo, 
se han de excluir los elementos de calefacción, ya que no se garantiza la necesaria protección 
contra la humedad en las entradas y salidas de componentes de alta velocidad que se habrían 
de instalar.

Enmienda 48
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el 
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 

(11) Para los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, en particular 
los nuevos, puede ser significativamente 
más eficiente reutilizar las infraestructuras 
físicas existentes, incluidas las de otras 
empresas de servicio público, para 
desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas, especialmente en las zonas en 
las que no se disponga de una red de 
comunicaciones electrónicas adecuada, o 
cuando no sea económicamente viable 
construir una nueva infraestructura física. 
Además, las sinergias entre sectores 
pueden reducir significativamente la 
necesidad de las obras civiles necesarias 
para el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas y, por lo 
tanto, también los costes sociales y 
ambientales ligados a ellos, tales como la 
contaminación, las molestias y la 
congestión del tráfico. Por tanto, el 
presente Reglamento debe ser aplicable no 
solo a los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, sino a 
cualquier propietario o titular de los 
derechos de utilización de infraestructuras 
físicas amplias y ubicuas adecuadas para 
albergar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, tales como 
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las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, agua y alcantarillado,
calefacción y servicios de transporte.

las redes físicas de suministro de 
electricidad, gas, calefacción y servicios de 
transporte.

Or. en

Enmienda 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de 
la atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse 
las sinergias entre los operadores de redes 
con el fin de contribuir al mismo tiempo a 
la consecución de los objetivos de la 
Agenda Digital.

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, siempre que 
la infraestructura física sea adecuada 
desde el punto de vista técnico e higiénico 
y se respeten los derechos de propiedad y 
uso.

Or. de
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Enmienda 50
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de 
la atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, siempre que 
no haya preocupaciones sobre la 
seguridad o futuros intereses 
empresariales de los propietarios de la 
infraestructura. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

Or. en

Enmienda 51
Herbert Reul
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes, lo 
que implica también la integración de 
todas las tecnologías disponibles, con el 
fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

Or. de

Enmienda 52
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 12



PE519.832v01-00 24/107 AM\1005010ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar acceso de banda ancha a 
una velocidad de 100 Mbps y 1Gbps, y 
superior, en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

Or. en

Enmienda 53
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 



AM\1005010ES.doc 25/107 PE519.832v01-00

ES

instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos. 
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 
elemento activo de ella se puede, en 
principio, utilizar para albergar cables de 
comunicaciones electrónicas, equipos u 
otros elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
independencia de su utilización real o su 
estructura de propiedad. Sin perjuicio de la 
atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

Or. en

Enmienda 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Aun cuando el presente Reglamento
debe entenderse también sin perjuicio de 
eventuales salvaguardias específicas 
necesarias para garantizar la seguridad y la 
integridad de las redes, así como para 
garantizar que el servicio principal 
prestado por el operador de la red no se vea 
afectado, las normas generales de la 

(13) Aun cuando la presente Directiva
debe entenderse también sin perjuicio de 
eventuales salvaguardias específicas 
necesarias para garantizar la seguridad y la 
integridad de las redes, así como para 
garantizar que el servicio principal 
prestado por el operador de la red no se vea 
afectado, las normas generales de la 
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legislación nacional que prohíban a los 
operadores de redes negociar el acceso a
las infraestructuras físicas por los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas podrían 
impedir la instauración de un mercado de 
acceso a las infraestructuras físicas y, por 
lo tanto, deben suprimirse. Al mismo 
tiempo, las medidas previstas en el
presente Reglamento deben entenderse sin 
perjuicio de la posibilidad de que los 
Estados miembros hagan más atractiva la 
oferta de acceso a las infraestructuras por 
los operadores de servicios públicos 
excluyendo los ingresos procedentes de 
este servicio de la base para el cálculo de 
las tarifas de los usuarios finales relativas a 
su actividad o actividades principales, de 
conformidad con la legislación de la UE 
aplicable.

legislación nacional que prohíban a los 
operadores de redes negociar el acceso a 
las infraestructuras físicas por los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas podrían 
impedir la instauración de un mercado de 
acceso a las infraestructuras físicas y, por 
lo tanto, deben suprimirse. Al mismo 
tiempo, las medidas previstas en la
presente Directiva deben entenderse sin 
perjuicio de la posibilidad de que los 
Estados miembros hagan más atractiva la 
oferta de acceso a las infraestructuras por 
los operadores de servicios públicos 
excluyendo los ingresos procedentes de 
este servicio de la base para el cálculo de 
las tarifas de los usuarios finales relativas a 
su actividad o actividades principales, de 
conformidad con la legislación de la UE 
aplicable.

Or. en

Enmienda 55
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Aun cuando el presente Reglamento 
debe entenderse también sin perjuicio de 
eventuales salvaguardias específicas 
necesarias para garantizar la seguridad y la 
integridad de las redes, así como para 
garantizar que el servicio principal 
prestado por el operador de la red no se vea 
afectado, las normas generales de la 
legislación nacional que prohíban a los 
operadores de redes negociar el acceso a 
las infraestructuras físicas por los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas podrían 
impedir la instauración de un mercado de 
acceso a las infraestructuras físicas y, por 

(13) Aun cuando el presente Reglamento 
debe entenderse también sin perjuicio de 
eventuales salvaguardias específicas 
necesarias para garantizar la protección, la 
seguridad y la integridad de las redes, así 
como para garantizar que el servicio 
principal prestado por el operador de la red 
no se vea afectado, las normas generales de 
la legislación nacional que prohíban a los 
operadores de redes negociar el acceso a 
las infraestructuras físicas por los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas podrían 
impedir la instauración de un mercado de 
acceso a las infraestructuras físicas y, por 
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lo tanto, deben suprimirse. Al mismo 
tiempo, las medidas previstas en el 
presente Reglamento deben entenderse sin 
perjuicio de la posibilidad de que los 
Estados miembros hagan más atractiva la 
oferta de acceso a las infraestructuras por 
los operadores de servicios públicos 
excluyendo los ingresos procedentes de 
este servicio de la base para el cálculo de 
las tarifas de los usuarios finales relativas a 
su actividad o actividades principales, de 
conformidad con la legislación de la UE 
aplicable.

lo tanto, deben suprimirse. Al mismo 
tiempo, las medidas previstas en el 
presente Reglamento deben entenderse sin 
perjuicio de la posibilidad de que los 
Estados miembros hagan más atractiva la 
oferta de acceso a las infraestructuras por 
los operadores de servicios públicos 
excluyendo los ingresos procedentes de 
este servicio de la base para el cálculo de 
las tarifas de los usuarios finales relativas a 
su actividad o actividades principales, de 
conformidad con la legislación de la UE 
aplicable.

Or. en

Enmienda 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El operador de una red podrá denegar 
el acceso a determinadas infraestructuras 
físicas por razones objetivas. En particular, 
podría ocurrir que una infraestructura física 
no fuera técnicamente adecuada a la vista 
de circunstancias específicas relacionadas 
con las infraestructuras a las que se ha 
solicitado acceso, incluida la falta de 
espacio. Del mismo modo, en determinadas 
circunstancias, el hecho de compartir la 
infraestructura podría poner en peligro la 
integridad y seguridad de la red, o bien la 
prestación de servicios que son prestados 
principalmente a través de la misma 
infraestructura. Además, cuando el
operador de la red proporcione ya un 
acceso al por mayor a la infraestructura 
física de la red que responda a las 
necesidades del solicitante de acceso, el 
acceso a la infraestructura física 
subyacente podría tener una repercusión 
económica negativa sobre su modelo de 

(14) El operador de una red podrá denegar 
el acceso a determinadas infraestructuras 
físicas por razones objetivas. En particular, 
podría ocurrir que una infraestructura física 
no fuera técnicamente adecuada a la vista 
de circunstancias específicas relacionadas 
con las infraestructuras a las que se ha 
solicitado acceso, incluida la falta de 
espacio. Del mismo modo, en determinadas 
circunstancias, el hecho de compartir la 
infraestructura podría poner en peligro la 
integridad y seguridad de la red, o bien la 
prestación de servicios que son prestados 
principalmente a través de la misma 
infraestructura. Además, cuando el 
operador de la red proporcione ya un 
acceso al por mayor a la infraestructura 
física de la red que responda a las 
necesidades del solicitante de acceso, el 
acceso a la infraestructura física 
subyacente podría tener una repercusión 
económica negativa sobre su modelo de 
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negocio y sobre los incentivos para 
invertir, al tiempo que conllevaría 
posiblemente una duplicación ineficiente 
de elementos de la red. Al mismo tiempo, 
en el caso de las obligaciones de acceso a 
la infraestructura física impuestas con 
arreglo al marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de la Unión, 
como las relativas a las empresas con peso 
significativo en el mercado, esto ya 
quedaría cubierto por obligaciones 
reglamentarias específicas que no deben 
verse afectadas por el presente
Reglamento.

negocio y sobre los incentivos para 
invertir, al tiempo que conllevaría 
posiblemente una duplicación ineficiente 
de elementos de la red. Al mismo tiempo, 
en el caso de las obligaciones de acceso a 
la infraestructura física impuestas con 
arreglo al marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de la Unión, 
como las relativas a las empresas con peso 
significativo en el mercado, esto ya 
quedaría cubierto por obligaciones 
reglamentarias específicas que no deben 
verse afectadas por la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 57
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas soliciten el 
acceso en una zona determinada, los
operadores de redes deberían proponer una 
oferta para el uso compartido de sus 
instalaciones en condiciones equitativas, 
incluidas las referentes al precio, a menos 
que denieguen el acceso sobre la base de 
razones objetivas. Dependiendo de las 
circunstancias, varios elementos podrían 
influir en las condiciones de concesión del 
acceso, como por ejemplo: los eventuales 
costes adicionales de mantenimiento y 
adaptación; las salvaguardias preventivas 
que deban adoptarse para limitar los 
efectos adversos sobre la seguridad y la 
integridad de la red; las eventuales 
disposiciones específicas sobre 
responsabilidad en caso de daños; el uso de 
cualquier subvención pública concedida 
para la construcción de la infraestructura, 

(15) Cuando los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas soliciten el 
acceso en una zona determinada, los 
operadores de redes deberían proponer una 
oferta para el uso compartido de sus 
instalaciones en condiciones equitativas, 
incluidas las referentes al precio, a menos 
que denieguen el acceso sobre la base de 
razones objetivas. Dependiendo de las 
circunstancias, varios elementos podrían 
influir en las condiciones de concesión del 
acceso, como por ejemplo: los eventuales 
costes adicionales de mantenimiento y 
adaptación; el impacto en la capacidad y 
rendimiento relacionados con el 
suministro del servicio principal; las 
salvaguardias preventivas que deban 
adoptarse para limitar los efectos adversos 
sobre la protección, la seguridad y la 
integridad de la red; las eventuales 
disposiciones específicas sobre 
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incluidas las condiciones específicas 
vinculadas a la subvención o establecidas 
en virtud de la legislación nacional 
conforme al Derecho de la Unión; 
cualquier limitación derivada de 
disposiciones nacionales encaminadas a 
proteger el medio ambiente, la salud 
pública y la seguridad pública, o a 
satisfacer objetivos de ordenación rural o 
urbana.

responsabilidad en caso de daños; el uso de 
cualquier subvención pública concedida 
para la construcción de la infraestructura, 
incluidas las condiciones específicas 
vinculadas a la subvención o establecidas 
en virtud de la legislación nacional 
conforme al Derecho de la Unión; el 
potencial para ofrecer o suministrar la 
capacidad de infraestructura necesaria 
para cumplir o satisfacer las obligaciones 
de servicio público, cualquier limitación 
derivada de disposiciones nacionales 
encaminadas a proteger el medio ambiente, 
la salud pública y la seguridad pública, o a 
satisfacer objetivos de ordenación rural o 
urbana. Los costes adicionales que puedan 
surgir al realizar futuras obras civiles en 
una red, con independencia de quien haya 
iniciado dichas obras, y que se generan 
por la presencia de elementos de las redes 
de comunicaciones electrónicas, podrán 
ser asignados a las empresas a quienes 
pertenecen dichos elementos de las redes 
de comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Enmienda 58
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) En caso de desacuerdo en una 
negociación comercial sobre las 
condiciones comerciales y técnicas, las 
partes deben tener la posibilidad de recurrir 
a un organismo de solución de diferencias 
a nivel nacional para que les imponga una 
solución, a fin de evitar que se rechace 
injustificadamente un acuerdo o se 
impongan condiciones poco razonables. Al 
determinar los precios para la concesión 
del acceso, el organismo de resolución de 
conflictos debe tener en cuenta las 
inversiones realizadas en la infraestructura 
física. En el caso concreto del acceso a las 
infraestructuras físicas de los operadores de 
redes de comunicaciones electrónicas, las 
inversiones realizadas en esta 
infraestructura pueden contribuir 
directamente a la consecución de los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa 
y la competencia en mercados 
descendentes puede verse influida por el 
parasitismo. Por lo tanto, cualquier 
obligación de acceso debe tener en cuenta 
la viabilidad económica de estas 
inversiones sobre la base del calendario de 
recuperación de la inversión, la incidencia 
del acceso sobre la competencia en 
mercados descendentes, la depreciación de 
los activos de la red en el momento de la 
solicitud de acceso, el modelo de negocio 
que justifique la inversión realizada, 
especialmente en las infraestructuras 
físicas de reciente construcción utilizadas 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, y la posibilidad de codespliegue 
que se ofrezca al solicitante de acceso.

(16) En caso de desacuerdo en una 
negociación comercial sobre las 
condiciones comerciales y técnicas, las 
partes deben tener la posibilidad de recurrir 
a un organismo de solución de diferencias 
a nivel nacional para que les imponga una 
solución, a fin de evitar que se rechace 
injustificadamente un acuerdo o se 
impongan condiciones poco razonables. Al 
determinar los precios para la concesión 
del acceso, el organismo de resolución de 
conflictos debe tener en cuenta las 
inversiones realizadas en la infraestructura 
física, la posibilidad de desvío de ayuda 
estatal y las opiniones de los reguladores 
económicos pertinentes para los sectores 
de infraestructura en cuestión. En el caso 
concreto del acceso a las infraestructuras 
físicas de los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas, las 
inversiones realizadas en esta 
infraestructura pueden contribuir 
directamente a la consecución de los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa 
y la competencia en mercados 
descendentes puede verse influida por el 
parasitismo. Por lo tanto, cualquier 
obligación de acceso debe tener en cuenta 
la viabilidad económica de estas 
inversiones sobre la base del calendario de 
recuperación de la inversión. Los 
organismos de resolución de conflictos 
también deben tener en cuenta el efecto 
que el acceso pueda tener en la capacidad 
y rendimiento del suministro del servicio 
principal, la incidencia del acceso sobre la 
competencia en mercados descendentes, la 
depreciación de los activos de la red en el 
momento de la solicitud de acceso, el 
modelo de negocio que justifique la 
inversión realizada, especialmente en las 
infraestructuras físicas de reciente 
construcción utilizadas para la prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, y la 
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posibilidad de codespliegue que se ofrezca 
al solicitante de acceso.

Or. en

Justificación

Debe añadirse a la lista de factores que hay que tener en cuenta en una obligación de acceso 
cualquier efecto en la capacidad y el rendimiento.

Enmienda 59
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En caso de desacuerdo en una 
negociación comercial sobre las 
condiciones comerciales y técnicas, las 
partes deben tener la posibilidad de recurrir 
a un organismo de solución de diferencias 
a nivel nacional para que les imponga una 
solución, a fin de evitar que se rechace 
injustificadamente un acuerdo o se 
impongan condiciones poco razonables. Al 
determinar los precios para la concesión 
del acceso, el organismo de resolución de 
conflictos debe tener en cuenta las 
inversiones realizadas en la infraestructura 
física. En el caso concreto del acceso a las 
infraestructuras físicas de los operadores de 
redes de comunicaciones electrónicas, las 
inversiones realizadas en esta 
infraestructura pueden contribuir 
directamente a la consecución de los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa 
y la competencia en mercados 
descendentes puede verse influida por el 
parasitismo. Por lo tanto, cualquier 
obligación de acceso debe tener en cuenta 
la viabilidad económica de estas 
inversiones sobre la base del calendario de 
recuperación de la inversión, la incidencia 
del acceso sobre la competencia en 

(16) En caso de desacuerdo en una 
negociación comercial sobre las 
condiciones comerciales y técnicas, las 
partes deben tener la posibilidad de recurrir 
a un organismo de solución de diferencias 
a nivel nacional para que les imponga una 
solución, a fin de evitar que se rechace 
injustificadamente un acuerdo o se 
impongan condiciones poco razonables. Al 
determinar los precios para la concesión 
del acceso, el organismo de resolución de 
conflictos debe tener en cuenta las 
inversiones realizadas en la infraestructura 
física y todos los costes adicionales que 
origine la habilitación del acceso. En el 
caso concreto del acceso a las 
infraestructuras físicas de los operadores de 
redes de comunicaciones electrónicas, las 
inversiones realizadas en esta 
infraestructura pueden contribuir 
directamente a la consecución de los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa 
y la competencia en mercados 
descendentes puede verse influida por el 
parasitismo. Por lo tanto, cualquier 
obligación de acceso debe tener en cuenta 
la viabilidad económica de estas 
inversiones sobre la base del calendario de 
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mercados descendentes, la depreciación de 
los activos de la red en el momento de la 
solicitud de acceso, el modelo de negocio 
que justifique la inversión realizada, 
especialmente en las infraestructuras 
físicas de reciente construcción utilizadas 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, y la posibilidad de codespliegue 
que se ofrezca al solicitante de acceso.

recuperación de la inversión, la incidencia 
del acceso sobre la competencia en 
mercados descendentes, la depreciación de 
los activos de la red en el momento de la 
solicitud de acceso, el modelo de negocio 
que justifique la inversión realizada, 
especialmente en las infraestructuras 
físicas de reciente construcción utilizadas 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, y la posibilidad de codespliegue 
que se ofrezca al solicitante de acceso.

Or. de

Justificación

La visita a las infraestructuras puede resultar muy costosa. El titular de la red no debe 
hacerse cargo de tales costes.

Enmienda 60
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En caso de desacuerdo en una 
negociación comercial sobre las 
condiciones comerciales y técnicas, las 
partes deben tener la posibilidad de recurrir 
a un organismo de solución de diferencias 
a nivel nacional para que les imponga una 
solución, a fin de evitar que se rechace 
injustificadamente un acuerdo o se 
impongan condiciones poco razonables. Al 
determinar los precios para la concesión 
del acceso, el organismo de resolución de 
conflictos debe tener en cuenta las 
inversiones realizadas en la infraestructura 
física. En el caso concreto del acceso a las 
infraestructuras físicas de los operadores de 
redes de comunicaciones electrónicas, las 
inversiones realizadas en esta 
infraestructura pueden contribuir 

(16) En caso de desacuerdo en una 
negociación comercial sobre las 
condiciones comerciales y técnicas, las 
partes deben tener la posibilidad de recurrir 
a un organismo de solución de diferencias 
a nivel nacional para que les imponga una 
solución, a fin de evitar que se rechace 
injustificadamente un acuerdo o se 
impongan condiciones poco razonables. Al 
determinar los precios para la concesión 
del acceso, el organismo de resolución de 
conflictos debe tener en cuenta las 
inversiones realizadas en la infraestructura 
física y todos los costes adicionales que 
origine la habilitación del acceso. En el 
caso concreto del acceso a las 
infraestructuras físicas de los operadores de 
redes de comunicaciones electrónicas, las 
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directamente a la consecución de los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa 
y la competencia en mercados 
descendentes puede verse influida por el 
parasitismo. Por lo tanto, cualquier 
obligación de acceso debe tener en cuenta 
la viabilidad económica de estas 
inversiones sobre la base del calendario de 
recuperación de la inversión, la incidencia 
del acceso sobre la competencia en 
mercados descendentes, la depreciación de 
los activos de la red en el momento de la 
solicitud de acceso, el modelo de negocio 
que justifique la inversión realizada, 
especialmente en las infraestructuras 
físicas de reciente construcción utilizadas 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, y la posibilidad de codespliegue 
que se ofrezca al solicitante de acceso.

inversiones realizadas en esta 
infraestructura pueden contribuir 
directamente a la consecución de los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa 
y la competencia en mercados 
descendentes puede verse influida por el 
parasitismo. Por lo tanto, cualquier 
obligación de acceso debe tener en cuenta 
la viabilidad económica de estas 
inversiones sobre la base del calendario de 
recuperación de la inversión, la incidencia 
del acceso sobre la competencia en 
mercados descendentes, la depreciación de 
los activos de la red en el momento de la 
solicitud de acceso, el modelo de negocio 
que justifique la inversión realizada, 
especialmente en las infraestructuras 
físicas de reciente construcción utilizadas 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, y la posibilidad de codespliegue 
que se ofrezca al solicitante de acceso.

Or. de

Justificación

Se ha de aclarar que, además de las inversiones ya efectuadas, en la determinación del precio 
se deben tener en cuenta los costes que origina la habilitación del uso conjunto de la 
infraestructura física.

Enmienda 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Aun sin imponer ninguna nueva 
obligación cartográfica a los Estados 
miembros, el presente Reglamento prevé 
que la información mínima ya recopilada 
por los organismos del sector público y 
disponible en formato electrónico con 
arreglo a iniciativas nacionales, así como 

(18) Aun sin imponer ninguna nueva 
obligación cartográfica a los Estados 
miembros, la presente Directiva prevé que 
la información mínima ya recopilada por 
los organismos del sector público y 
disponible en formato electrónico con 
arreglo a iniciativas nacionales, así como 
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en virtud de la legislación de la UE (como 
la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire37)) debe 
ofrecerse, por ejemplo mediante un 
hiperenlace a un punto de información 
único, con vistas a permitir a los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas un acceso 
coordinado a la información sobre las 
infraestructuras físicas, al tiempo que se 
garantiza la seguridad e integridad de dicha 
información. Esta oferta de información 
debe entenderse sin perjuicio de los 
requisitos de transparencia ya aplicables a 
la reutilización de la información del sector 
público con arreglo a la Directiva 
2003/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
relativa a la reutilización de la información 
del sector público38. Cuando la 
información de que disponga el sector 
público no garantice un conocimiento 
adecuado de las infraestructuras físicas 
existentes en una zona específica o de un 
tipo determinado, los operadores de redes 
deben poner la información a disposición 
del punto de información único cuando así 
se les solicite.

en virtud de la legislación de la UE (como 
la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire37)) debe 
ofrecerse, por ejemplo mediante un 
hiperenlace a un punto de información 
único, con vistas a permitir a los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas un acceso 
coordinado a la información sobre las 
infraestructuras físicas, al tiempo que se 
garantiza la seguridad e integridad de dicha 
información. Esta oferta de información 
debe entenderse sin perjuicio de los 
requisitos de transparencia ya aplicables a 
la reutilización de la información del sector 
público con arreglo a la Directiva 
2003/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
relativa a la reutilización de la información 
del sector público38. Cuando la 
información de que disponga el sector 
público no garantice un conocimiento 
adecuado de las infraestructuras físicas 
existentes en una zona específica o de un 
tipo determinado, los operadores de redes 
deben poner la información a disposición 
del punto de información único cuando así 
se les solicite.

__________________ __________________
37 DO L 108 de 25.04.07, p. 1. 37 DO L 108 de 25.04.07, p. 1.
38 DO L 345 de 31.12.03, p. 90. 38 DO L 345 de 31.12.03, p. 90.

Or. en

Enmienda 62
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La consecución de los objetivos de la 
Agenda Digital exige que el despliegue de 
la infraestructura se acerque a la ubicación 
de los usuarios finales, respetando 
plenamente el principio de 
proporcionalidad por lo que se refiere a 
cualquier limitación de los derechos de 
propiedad justificable por el interés general 
perseguido. Es preciso facilitar el 
acercamiento de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad al usuario final asegurando al 
mismo tiempo la neutralidad tecnológica, 
en particular para la infraestructura física 
en el interior de los edificios adaptada a la 
alta velocidad. Teniendo en cuenta que la 
creación de miniconductos durante la 
construcción del edificio tiene un coste 
incremental muy limitado, mientras que la 
equipación a posteriori de los edificios con 
infraestructura de alta velocidad puede 
representar una parte significativa de los 
costes del despliegue de la red de alta 
velocidad, todos los edificios nuevos o 
sometidos a una renovación en profundidad 
deben equiparse con la infraestructura 
física que permita la conexión de los 
usuarios finales a las redes de alta 
velocidad. Para desplegar la red de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, por otra parte, los inmuebles de 
varias viviendas nuevos, así como los 
sometidos a una renovación en
profundidad, deben equiparse con un punto 
de acceso o de concentración a través del 
cual el suministrador pueda acceder a la 
red interior del edificio. En la práctica, esto 
significaría que los promotores deben 
prever conductos vacíos desde cada 
vivienda hasta un punto de concentración 
situado en el interior o en el exterior del 
edificio. Puede haber casos, como las 
viviendas unifamiliares nuevas o ciertos 
tipos de obras de renovación en 
profundidad en zonas aisladas, en los que 

(26) La consecución de los objetivos de la 
Agenda Digital exige que el despliegue de 
la infraestructura se acerque a la ubicación 
de los usuarios finales, respetando 
plenamente el principio de 
proporcionalidad por lo que se refiere a 
cualquier limitación de los derechos de 
propiedad justificable por el interés general 
perseguido. Es preciso facilitar el 
acercamiento de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad al usuario final asegurando al 
mismo tiempo la neutralidad tecnológica, 
en particular para la infraestructura física 
en el interior de los edificios adaptada a la 
alta velocidad. Teniendo en cuenta que la 
creación de miniconductos durante la 
construcción del edificio tiene un coste 
incremental muy limitado, mientras que la 
equipación a posteriori de los edificios con 
infraestructura de alta velocidad puede 
representar una parte significativa de los 
costes del despliegue de la red de alta 
velocidad, todos los edificios nuevos o 
sometidos a una renovación en profundidad 
pueden equiparse con la infraestructura 
física que permita la conexión de los 
usuarios finales a las redes de alta 
velocidad. Para desplegar la red de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, por otra parte, los inmuebles de 
varias viviendas nuevos, así como los 
sometidos a una renovación en 
profundidad, pueden equiparse con un 
punto de acceso o de concentración a 
través del cual el suministrador pueda 
acceder a la red interior del edificio. En la 
práctica, esto significaría que los 
promotores deben prever conductos vacíos 
desde cada vivienda hasta un punto de 
concentración situado en el interior o en el 
exterior del edificio. Puede haber casos, 
como las viviendas unifamiliares nuevas o 
ciertos tipos de obras de renovación en 
profundidad en zonas aisladas, en los que 
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la perspectiva de una conexión de alta 
velocidad se considere, por razones 
objetivas, demasiado remota como para 
justificar los costes adicionales que supone 
el despliegue de las infraestructuras físicas 
internas adaptadas a la alta velocidad y/o 
un punto de concentración.

la perspectiva de una conexión de alta 
velocidad se considere, por razones 
objetivas, demasiado remota como para 
justificar los costes adicionales que supone 
el despliegue de las infraestructuras físicas 
internas adaptadas a la alta velocidad y/o 
un punto de concentración.

Or. en

Enmienda 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Sin perjuicio de las tareas 
encomendadas a las autoridades nacionales 
de reglamentación en el marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de la 
Unión, a falta de designación específica 
por parte de los Estados miembros, y a fin 
de garantizar la coherencia en las 
decisiones relativas a la solución de 
diferencias, las funciones de esta índole 
previstas en el presente Reglamento deben 
asignarse a las autoridades que 
desempeñan las funciones previstas en el 
artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
especializados disponibles y las garantías 
de independencia e imparcialidad. Sin 
embargo, en consonancia con el principio 
de subsidiariedad, el presente Reglamento 
debe entenderse sin perjuicio de la 
posibilidad de que los Estados miembros 
asignen las funciones reglamentarias en él 
previstas a las autoridades más adecuadas 
para desempeñarlas de conformidad con el 
sistema constitucional nacional de 
atribución de competencias y facultades y 
con los requisitos que establece el presente 
Reglamento.

(29) Sin perjuicio de las tareas 
encomendadas a las autoridades nacionales 
de reglamentación en el marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de la 
Unión, a falta de designación específica 
por parte de los Estados miembros, y a fin 
de garantizar la coherencia en las 
decisiones relativas a la solución de 
diferencias, las funciones de esta índole 
previstas en la presente Directiva deben 
asignarse a las autoridades que 
desempeñan las funciones previstas en el 
artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
especializados disponibles y las garantías 
de independencia e imparcialidad. Sin 
embargo, en consonancia con el principio 
de subsidiariedad, el presente Reglamento 
debe entenderse sin perjuicio de la 
posibilidad de que los Estados miembros 
asignen las funciones reglamentarias en él 
previstas a las autoridades más adecuadas 
para desempeñarlas de conformidad con el 
sistema constitucional nacional de 
atribución de competencias y facultades y 
con los requisitos que establece la presente 
Directiva.



AM\1005010ES.doc 37/107 PE519.832v01-00

ES

Or. en

Enmienda 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar la eficacia de los 
puntos de información previstos en el
presente Reglamento, los Estados 
miembros que decidan designar 
organismos diferentes de la autoridad 
nacional de reglamentación que desempeña 
las funciones previstas en el artículo 20 de 
la Directiva 2002/21/CE deben aportar los 
recursos adecuados y velar por que la 
información pertinente referente a una zona 
específica se ofrezca en dichos puntos de 
información a un nivel óptimo de 
agregación que permita asegurar valiosas 
eficiencias a la vista de las funciones 
asignadas (por ejemplo, el registro 
catastral). En este sentido, los Estados 
miembros pueden tomar en consideración 
las posibles sinergias y economías de 
alcance con las ventanillas únicas 
mencionadas en el artículo 6 de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (Directiva sobre 
servicios), con vistas a apoyarse en las 
estructuras existentes y obtener un máximo 
de ventajas para los usuarios finales.

(31) A fin de garantizar la eficacia de los 
puntos de información previstos en la
presente Directiva, los Estados miembros 
que decidan designar organismos 
diferentes de la autoridad nacional de 
reglamentación que desempeña las 
funciones previstas en el artículo 20 de la 
Directiva 2002/21/CE deben aportar los 
recursos adecuados y velar por que la 
información pertinente referente a una zona 
específica se ofrezca en dichos puntos de 
información a un nivel óptimo de 
agregación que permita asegurar valiosas 
eficiencias a la vista de las funciones 
asignadas (por ejemplo, el registro 
catastral). En este sentido, los Estados 
miembros pueden tomar en consideración 
las posibles sinergias y economías de 
alcance con las ventanillas únicas 
mencionadas en el artículo 6 de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (Directiva sobre 
servicios), con vistas a apoyarse en las 
estructuras existentes y obtener un máximo 
de ventajas para los usuarios finales.

Or. en

Enmienda 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, y especialmente el derecho a la 
intimidad y la protección del secreto 
comercial, la libertad de empresa, el 
derecho de propiedad y el derecho a la 
tutela judicial efectiva. El presente 
Reglamento debe ser aplicado por los 
Estados miembros de acuerdo con esos 
derechos y principios.

(33) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y especialmente el derecho a la 
intimidad y la protección del secreto 
comercial, la libertad de empresa, el 
derecho de propiedad y el derecho a la 
tutela judicial efectiva. La presente 
Directiva debe ser aplicado por los Estados 
miembros de acuerdo con esos derechos y 
principios.

Or. en

Enmienda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento pretende 
facilitar e incentivar el despliegue de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad fomentando la utilización 
conjunta de las infraestructuras físicas 
existentes y el despliegue más eficiente de 
otras nuevas, de manera que resulte 
posible desplegar dichas redes a un menor 
coste.

1. El presente Reglamento pretende 
facilitar e incentivar la instalación y el 
despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad fomentando 
la utilización conjunta protegida y segura 
de las infraestructuras físicas existentes, así 
como de las que se desarrollarán en el 
futuro, a fin de aprovechar eficientemente 
los recursos y reducir los costos asociados 
al despliegue de dichas redes;

Or. ro

Enmienda 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento pretende 
facilitar e incentivar el despliegue de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad fomentando la utilización 
conjunta de las infraestructuras físicas 
existentes y el despliegue más eficiente de 
otras nuevas, de manera que resulte posible 
desplegar dichas redes a un menor coste.

1. La presente Directiva pretende facilitar e 
incentivar el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad fomentando la utilización 
conjunta de las infraestructuras físicas 
existentes y el despliegue más eficiente de 
otras nuevas, de manera que resulte posible 
desplegar dichas redes a un menor coste.

Or. en

Enmienda 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a 
todas las obras civiles e infraestructuras 
físicas, tal como se definen en el artículo 2.

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las obras civiles e infraestructuras físicas, 
tal como se definen en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a mantener o introducir medidas 
conformes con el Derecho de la Unión que 
contengan disposiciones más detalladas 
que las establecidas en él.

3. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a mantener o introducir medidas 
conformes con el Derecho de la Unión que 
contengan disposiciones más detalladas 
que las establecidas en ella.

Or. en
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Enmienda 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2002/21/CE, la Directiva 2002/20/CE, la 
Directiva 2002/19/CE, la Directiva 
2002/22/CE y la Directiva 2002/77/CE.

4. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2002/21/CE, la Directiva 2002/20/CE, la 
Directiva 2002/19/CE, la Directiva 
2002/22/CE y la Directiva 2002/77/CE.

Or. en

Enmienda 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos del presente Reglamento, serán 
de aplicación las definiciones que figuran 
en las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE y 2002/77/CE.

A efectos de la presente Directiva, serán de 
aplicación las definiciones que figuran en 
las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE y 2002/77/CE.

Or. en

Enmienda 72
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «operador de red»: suministrador de 
redes de comunicaciones electrónicas, así 
como la empresa que proporciona una 

1) «operador de red»: suministrador de 
redes de comunicaciones electrónicas, así 
como la empresa que proporciona una 
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infraestructura física destinada a prestar un 
servicio de producción, transporte o 
distribución de gas, electricidad, incluida la 
iluminación pública, calefacción, agua, 
incluida la evacuación o tratamiento de 
aguas residuales y el alcantarillado; los 
servicios de transporte, incluidos los 
ferrocarriles, las carreteras, los puertos y 
los aeropuertos;

infraestructura física destinada a prestar un 
servicio de producción, transporte o 
distribución de gas, electricidad, incluida la 
iluminación pública y la calefacción; los 
servicios de transporte, incluidos los 
ferrocarriles y las carreteras;

Or. en

Justificación

Un ámbito limitado, que excluya infraestructuras críticas y que tenga implicaciones sociales 
y de seguridad más amplias, supone que la Directiva puede centrarse en infraestructuras 
pertinentes para el despliegue de la fibra.

Enmienda 73
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «operador de red»: suministrador de 
redes de comunicaciones electrónicas, así 
como la empresa que proporciona una 
infraestructura física destinada a prestar un 
servicio de producción, transporte o 
distribución de gas, electricidad, incluida la 
iluminación pública, calefacción, agua, 
incluida la evacuación o tratamiento de 
aguas residuales y el alcantarillado; los 
servicios de transporte, incluidos los 
ferrocarriles, las carreteras, los puertos y 
los aeropuertos;

1) «operador de red»: suministrador de 
redes de comunicaciones electrónicas, así 
como la empresa que proporciona una 
infraestructura física destinada a prestar un 
servicio de producción, transporte o 
distribución de gas, electricidad, incluida la 
iluminación pública; los servicios de 
transporte, incluidos los ferrocarriles, las 
carreteras, los puertos y los aeropuertos;

Or. de

Justificación

La intervención en infraestructuras destinadas al transporte de agua (incluida la evacuación 
o el tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado) es un posible factor de riesgo para la 
salud pública. Por tal motivo, este campo debe excluirse del ámbito de aplicación. Asimismo, 
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se han de excluir los elementos de calefacción, ya que no se garantiza la necesaria protección 
contra la humedad en las entradas y salidas de componentes de alta velocidad que se habrían 
de instalar.

Enmienda 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «operador de red»: suministrador de 
redes de comunicaciones electrónicas, así 
como la empresa que proporciona una 
infraestructura física destinada a prestar un 
servicio de producción, transporte o 
distribución de gas, electricidad, incluida la 
iluminación pública, calefacción, agua, 
incluida la evacuación o tratamiento de 
aguas residuales y el alcantarillado; los 
servicios de transporte, incluidos los 
ferrocarriles, las carreteras, los puertos y 
los aeropuertos;

1) «operador de red»: suministrador de 
redes de comunicaciones electrónicas, así 
como la empresa que proporciona una 
infraestructura física destinada a prestar un 
servicio de producción, transporte o 
distribución de gas, electricidad, incluida la 
iluminación pública; los servicios de 
transporte, incluidos los ferrocarriles, las 
carreteras, los puertos y los aeropuertos;

Or. de

Justificación

Por razones técnicas, jurídicas e higiénicas, no todas las infraestructuras físicas son 
adecuadas para albergar elementos.

Enmienda 75
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «infraestructura física»: cualquier 
elemento de una red que no sea activo, 
como tuberías, mástiles, conductos, 
cámaras de acceso, bocas de inspección, 
distribuidores, edificios o entradas a 

2) «infraestructura física»: cualquier 
elemento de una red que no sea activo, 
como tuberías, mástiles, conductos, 
cámaras de acceso, bocas de inspección, 
distribuidores, edificios o entradas a 
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edificios, instalaciones de antenas, torres y 
postes y sus recursos asociados;

edificios, instalaciones de antenas, torres y 
postes y sus recursos asociados, a 
excepción de las conducciones utilizadas 
para el transporte de agua (incluida la 
evacuación o el tratamiento de aguas 
residuales y el alcantarillado) y 
calefacción;

Or. de

Justificación

La intervención en infraestructuras destinadas al transporte de agua (incluida la evacuación 
o el tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado) es un posible factor de riesgo para la 
salud pública. Por tal motivo, este campo debe excluirse del ámbito de aplicación. Asimismo, 
se han de excluir los elementos de calefacción, ya que no se garantiza la necesaria protección 
contra la humedad en las entradas y salidas de componentes de alta velocidad que se habrían 
de instalar.

Enmienda 76
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «operador de servicio público»: 
empresa que proporciona una 
infraestructura física destinada a 
proporcionar: un servicio de producción, 
transporte o distribución de electricidad, 
incluida la iluminación pública, 
calefacción, agua, con excepción del agua 
potable pero incluida la evacuación o 
tratamiento de aguas residuales y el 
alcantarillado; servicios de transporte, 
incluidos los ferrocarriles, las carreteras, 
los puertos y los aeropuertos;

Or. en

Justificación

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
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conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Enmienda 77
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «red de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad»: red de comunicaciones 
electrónicas capaz de prestar servicios de 
acceso de banda ancha a velocidades de al 
menos 30 Mbps.

3) «red de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad»: red de comunicaciones 
electrónicas capaz de prestar servicios de 
acceso de banda ancha de 100 Mbps y 1 
Gbps cuando sea posible, y superiores.

Or. en

Enmienda 78
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «red de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad»: red de comunicaciones 
electrónicas capaz de prestar servicios de 
acceso de banda ancha a velocidades de al 
menos 30 Mbps.

3) «red de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad»: red de comunicaciones 
electrónicas capaz de prestar servicios de 
acceso de banda ancha de 100 Mbps y 1 
Gbps cuando sea posible, y superiores.

Or. en

Enmienda 79
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «red abierta»: cualquier red cuyos 
propietarios y suministradores de servicio 
estén separados y en la que dichos 
suministradores tengan acceso a los 
usuarios finales a través de la red en 
condiciones no discriminatorias.

Or. sv

Enmienda 80
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a ofrecer el acceso a su infraestructura 
física con vistas al despliegue de elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a ofrecer el acceso a su infraestructura 
física con vistas al despliegue de elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad y de manera 
recíproca, los operadores de redes de 
comunicaciones electrónicas tendrán 
derecho a ofrecer el acceso a su 
infraestructura física con vistas al 
despliegue de otras redes.

Or. en

Justificación

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.
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Enmienda 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a ofrecer el acceso a su infraestructura 
física con vistas al despliegue de elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a ofrecer el acceso a su infraestructura 
física con vistas al despliegue de elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad siempre que 
los propietarios y las autoridades 
competentes aprueben el despliegue.

Or. de

Justificación

La propiedad de las redes no siempre corresponde al operador. Por tal motivo, en el caso de 
una posible adopción de redes de comunicaciones, ambas partes deben tener derecho de 
intervención.

Enmienda 82
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a ofrecer el acceso a su infraestructura 
física con vistas al despliegue de elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a ofrecer el acceso a su infraestructura 
física con vistas al despliegue de elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, 
garantizando la protección y la seguridad 
de la red.

Or. ro

Enmienda 83
Edit Herczog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, con vistas al despliegue 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, con vistas al despliegue 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. La obligación de los 
operadores de redes de dar respuesta a 
todas las solicitudes de acceso en términos 
y condiciones equitativos se entenderá sin 
prejuicio de su obligación de cumplir con 
las normas de la Unión en materia de 
ayuda estatal en el caso de inversión en 
infraestructura financiada o garantizada 
por el Estado.

Or. en

Justificación

Quienes deseen acceder a las redes para desplegar redes de comunicaciones electrónicas no 
podrán beneficiarse de ningún tipo de ayuda estatal destinada a un fin distinto. Sería injusto 
y supondría un mal uso de los recursos del Estado contrario a las normas de la UE en 
materia de ayuda estatal, ya que las empresas con apoyo estatal tienen la limitación legal, en 
virtud de las normas sobre ayuda estatal, de no subvencionar de forma cruzada la actividad 
de una tercera parte.

Enmienda 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición expresa por escrito de una 2. A petición expresa por escrito de una 
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empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, con vistas al despliegue 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de examinar las solicitudes razonables de 
acceso a su infraestructura física, con vistas 
al despliegue de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, y deberán presentar una oferta 
de uso conjunto de su infraestructura 
física.

Or. de

Justificación

Una obligación de atender todas las solicitudes razonables sería una injerencia injustificada 
en los derechos de propiedad del titular de la infraestructura.

Enmienda 85
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, con vistas al despliegue 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, y con la condición de que 
no puedan aparecer problemas 
relacionados con la seguridad de la red,
teniendo presente el principio de 
reciprocidad, con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

Or. nl
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Enmienda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, con vistas al despliegue 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender, en la medida en que la red 
disponga de capacidad disponible, todas 
las solicitudes razonables de acceso a su 
infraestructura física en condiciones 
equitativas, en particular en cuanto al 
precio, con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

Or. ro

Enmienda 87
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, con vistas al despliegue 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de servicios públicos tendrán la 
obligación de atender todas las solicitudes 
razonables de acceso a su infraestructura 
física en condiciones equitativas, en 
particular en cuanto al precio, con vistas al 
despliegue de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda garantiza que el artículo 3 se centra en el suministro de acceso a 
infraestructuras de redes de servicios públicos. El acceso a infraestructuras de 
telecomunicaciones está ya regulado por la Directiva 2009/140/CE relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 88
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta disposición se entiende sin 
perjuicio del derecho los propietarios de 
tierras y los dueños de propiedades 
privadas a decidir cómo administrar y 
gestionar los activos. 

Or. en

Enmienda 89
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Toda denegación de acceso deberá basarse 
en criterios objetivos, que podrán guardar 
relación, en particular, con:

3. Toda denegación de acceso deberá 
basarse en criterios objetivos, tales como

Or. en

Enmienda 90
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) preocupaciones en materia de 
seguridad y salud pública;

Or. en

Justificación

Por ejemplo: las infraestructuras de gas y agua potable no son adecuadas en lo que respecta 
a la seguridad y a la salud pública.

Enmienda 91
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la seguridad de infraestructuras 
nacionales críticas;

Or. en

Justificación

Por ejemplo: aeropuertos o líneas ferroviarias.

Enmienda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la disponibilidad de espacio para acoger 
los elementos a que se refiere la letra a);

b) la disponibilidad de capacidad de la red
para acoger los elementos a que se refiere 
la letra a);

Or. ro
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Enmienda 93
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la disponibilidad de espacio para acoger 
los elementos a que se refiere la letra a);

b) la disponibilidad actual y futura de 
espacio para acoger los elementos a que se 
refiere la letra a);

Or. en

Justificación

Al considerar la disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, se debe permitir a los operadores de las redes que tengan en 
cuenta sus propias necesidades futuras.

Enmienda 94
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la integridad y la seguridad de una red 
ya desplegada;

c) la integridad, la protección y la 
seguridad de una red ya desplegada;

Or. en

Enmienda 95
Norbert Glante, Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los riesgos de interferencias graves de 
los servicios de comunicaciones 

d) los riesgos de interferencias 
comprobables de los servicios de 
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electrónicas previstos con la prestación de 
otros servicios a través de la misma 
infraestructura física;

comunicaciones electrónicas previstos con
la prestación de otros servicios a través de 
la misma infraestructura física;

Or. de

Justificación

La actual formulación resulta demasiado vaga.

Enmienda 96
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la disponibilidad de medios alternativos 
de acceso a la infraestructura de red física 
al por mayor facilitados por el operador de 
la red y que son adecuados para el 
suministro de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

e) la disponibilidad o la disponibilidad 
contemplada en planes de despliegue ya 
publicados, de medios alternativos de 
acceso a la infraestructura de red física al 
por mayor facilitados por el operador de la 
red y que son adecuados para el suministro 
de redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad.

Or. en

Justificación

El texto debe tener también en cuenta la disponibilidad planificada siempre que las obras se 
realicen en un plazo de tiempo razonable.

Enmienda 97
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la disponibilidad de medios alternativos 
de acceso a la infraestructura de red física 
al por mayor facilitados por el operador de 

e) la disponibilidad de medios alternativos 
de acceso a la infraestructura de red física 
al por mayor facilitados por el operador de 
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la red y que son adecuados para el 
suministro de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

servicios públicos y que son adecuados 
para el suministro de redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que el artículo 3 se centra en el suministro de acceso a 
infraestructuras de redes de servicios públicos. El acceso a infraestructuras de 
telecomunicaciones está ya regulado por la Directiva 2009/140/CE relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 98
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el elevado riesgo para la salud física 
de los trabajadores que acceden a 
infraestructuras distintas a aquellas con 
las que su formación les permite operar;

Or. en

Justificación

El acceso de trabajadores que no estén familiarizados con los procedimientos de seguridad 
en el ámbito de la electricidad a los componentes e instalaciones de redes de distribución de 
electricidad, aumentará el riesgo de incidentes y accidentes. Trabajar con redes eléctricas 
requiere una formación, capacitación, normas, códigos y requisitos sanitarios específicos, así 
como el respeto de unas estrictas normas medioambientales y de seguridad. En el caso de 
algunas instalaciones específicas, los operadores de redes pueden considerar que es 
demasiado peligroso permitir que un tercero trabaje en sus redes.

Enmienda 99
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el uso proporcionado del espacio 
disponible, para que el operador de red 
que posea la infraestructura física pueda 
reservar espacio para sus propias 
inversiones futuras.

Or. en

Enmienda 100
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) la disponibilidad planificada de 
medios alternativos de acceso a la 
infraestructura de red física, en caso de 
que existan planes nacionales para el 
despliegue del Sistema Europeo de 
Gestión del Tráfico Ferroviario.

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta en el proyecto de propuesta la existencia de planes nacionales para el 
despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario en el sector del 
ferrocarril.

Enmienda 101
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) las condiciones según las 
cuales conceder el acceso a sistemas de 
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transporte subterráneo podría dar lugar a 
la interrupción de inversiones a largo 
plazo y mejoras y/o provocar una 
interrupción de los transportes con un 
impacto económico desproporcionado.

Or. en

Justificación

Es importante que las ciudades que cuentan con sistemas de transporte subterráneo tengan 
un derecho claro a decidir si el acceso es factible o no. El texto del artículo 3 debe incluir 
una disposición que permita a infraestructuras tan importantes en la vida diaria de las 
ciudades denegar el acceso, si ello puede suponer perturbaciones y efectos económicos 
negativos.

Enmienda 102
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) la existencia de acuerdos 
contractuales entre los operadores de la 
red y sus clientes;

Or. en

Justificación

Deben añadirse los acuerdos contractuales entre el operador de la red y sus clientes, si 
dichos acuerdos se han celebrado con fines de exclusividad. Por ejemplo, los centros de 
procesamiento de datos con frecuencia requieren exclusividad por motivos de seguridad.

Enmienda 103
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El operador de la red deberá exponer los El operador de la red deberá exponer los 
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motivos de la denegación en el plazo de un 
mes a partir de la solicitud de acceso 
formulada por escrito.

motivos de la denegación en el plazo de 
seis meses a partir de la solicitud de acceso 
formulada por escrito.

Or. de

Enmienda 104
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El operador de la red deberá exponer los 
motivos de la denegación en el plazo de un 
mes a partir de la solicitud de acceso 
formulada por escrito.

El operador de la red deberá exponer los 
motivos de la denegación en el plazo de
tres meses a partir de la solicitud de acceso 
formulada por escrito.

Or. en

Enmienda 105
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El operador de la red deberá exponer los 
motivos de la denegación en el plazo de un 
mes a partir de la solicitud de acceso 
formulada por escrito.

El operador de servicios públicos deberá 
exponer los motivos de la denegación en el 
plazo de un mes a partir de la solicitud de 
acceso formulada por escrito.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que el artículo 3 se centra en el suministro de acceso a 
infraestructuras de redes de servicios públicos. El acceso a infraestructuras de 
telecomunicaciones está ya regulado por la Directiva 2009/140/CE relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
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Enmienda 106
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo nacional de solución de 
diferencias a que se refiere el apartado 4, 
teniendo plenamente en cuenta el principio 
de proporcionalidad, adoptará una decisión 
vinculante para resolver el conflicto 
iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 
la fijación de condiciones y precios 
equitativos cuando proceda, en el plazo 
más breve posible y, en cualquier caso, en 
el plazo máximo de cuatro meses, sin 
perjuicio de la posibilidad de que 
cualquiera de las partes someta el asunto a 
los tribunales. Cualquier precio fijado por 
el organismo de solución de diferencias 
tendrá en cuenta la incidencia del acceso 
solicitado en el plan de negocio que 
sustenta las inversiones realizadas por el 
operador de la red a la que se solicita el 
acceso, en particular en el caso de las 
infraestructuras físicas de construcción 
reciente utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad.

5. El organismo nacional de solución de 
diferencias a que se refiere el apartado 4, 
teniendo plenamente en cuenta el principio 
de proporcionalidad, adoptará una decisión 
vinculante para resolver el conflicto 
iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 
la fijación de condiciones y precios 
equitativos cuando proceda, en el plazo 
más breve posible y, en cualquier caso, en 
el plazo máximo de cuatro meses, sin 
perjuicio de la posibilidad de que 
cualquiera de las partes someta el asunto a 
los tribunales. Cualquier precio fijado por 
el organismo de solución de diferencias, la 
ley nacional sobre ayudas estatales, la 
Declaración de producción de la 
infraestructura nacional, el acuerdo de 
financiación de infraestructuras de un 
Estado miembro y los contratos de OPS 
tendrán en cuenta la incidencia del acceso 
solicitado en el plan de negocio que 
sustenta las inversiones realizadas por el 
operador de la red a la que se solicita el 
acceso, en particular en el caso de las 
infraestructuras físicas de construcción 
reciente utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. El organismo nacional 
de solución de diferencias tendrá también 
en cuenta a la hora de decidir la 
viabilidad económica de dichas 
inversiones sobre la base del calendario 
de devolución de la inversión, el impacto 
del acceso sobre la capacidad y el 
rendimiento, la incidencia del acceso 
sobre la competencia en mercados 
descendentes, la depreciación de los 
activos de la red en el momento de la 
solicitud de acceso y la posibilidad de 
codespliegue que se ofrezca al solicitante 
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de acceso.

Or. en

Justificación

La propuesta tiene por objeto reflejar el texto mencionado en el considerando 16: el 
organismo de resolución de conflictos debe tener en cuenta los distintos factores que puedan 
tener un efecto a la hora de determinar condiciones y precios equitativos.

Enmienda 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo nacional de solución de 
diferencias a que se refiere el apartado 4, 
teniendo plenamente en cuenta el principio 
de proporcionalidad, adoptará una decisión 
vinculante para resolver el conflicto 
iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 
la fijación de condiciones y precios 
equitativos cuando proceda, en el plazo 
más breve posible y, en cualquier caso, en 
el plazo máximo de cuatro meses, sin 
perjuicio de la posibilidad de que 
cualquiera de las partes someta el asunto a 
los tribunales. Cualquier precio fijado por 
el organismo de solución de diferencias 
tendrá en cuenta la incidencia del acceso 
solicitado en el plan de negocio que 
sustenta las inversiones realizadas por el 
operador de la red a la que se solicita el 
acceso, en particular en el caso de las 
infraestructuras físicas de construcción 
reciente utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad.

5. El organismo nacional de solución de 
diferencias a que se refiere el apartado 4, 
teniendo plenamente en cuenta el principio 
de proporcionalidad, adoptará una decisión 
para resolver el conflicto iniciado con 
arreglo al apartado 4, incluida la 
recomendación de condiciones y precios 
cuando proceda, en el plazo más breve 
posible y, en cualquier caso, en el plazo 
máximo de cuatro meses, sin perjuicio de 
la posibilidad de que cualquiera de las 
partes someta el asunto a los tribunales. 
Cualquier precio fijado por el organismo 
de solución de diferencias tendrá en cuenta 
la incidencia del acceso solicitado en el 
plan de negocio que sustenta las 
inversiones realizadas por el operador de la 
red a la que se solicita el acceso, en 
particular en el caso de las infraestructuras 
físicas de construcción reciente utilizadas 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

Or. de
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Enmienda 108
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo nacional de solución de 
diferencias a que se refiere el apartado 4, 
teniendo plenamente en cuenta el principio 
de proporcionalidad, adoptará una decisión 
vinculante para resolver el conflicto 
iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 
la fijación de condiciones y precios 
equitativos cuando proceda, en el plazo 
más breve posible y, en cualquier caso, en 
el plazo máximo de cuatro meses, sin 
perjuicio de la posibilidad de que 
cualquiera de las partes someta el asunto a 
los tribunales. Cualquier precio fijado por 
el organismo de solución de diferencias 
tendrá en cuenta la incidencia del acceso 
solicitado en el plan de negocio que 
sustenta las inversiones realizadas por el 
operador de la red a la que se solicita el 
acceso, en particular en el caso de las 
infraestructuras físicas de construcción 
reciente utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad.

5. El organismo nacional de solución de 
diferencias a que se refiere el apartado 4, 
teniendo plenamente en cuenta el principio 
de proporcionalidad, adoptará una decisión 
vinculante para resolver el conflicto 
iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 
la fijación de condiciones y precios 
equitativos cuando proceda, en el plazo 
más breve posible y, en cualquier caso, en 
el plazo máximo de cuatro meses, sin 
perjuicio de la posibilidad de que 
cualquiera de las partes someta el asunto a 
los tribunales. Cualquier precio fijado por 
el organismo de solución de diferencias 
tendrá en cuenta la incidencia del acceso 
solicitado en el plan de negocio que 
sustenta las inversiones realizadas por el 
operador de servicios públicos a la que se 
solicita el acceso, en particular en el caso 
de las infraestructuras físicas de 
construcción reciente utilizadas para la 
prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que el artículo 3 se centra en el suministro de acceso a 
infraestructuras de redes de servicios públicos. El acceso a infraestructuras de 
telecomunicaciones está ya regulado por la Directiva 2009/140/CE relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 109
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si es necesario realizar alguna tarea 
relacionada con el uso parcial de la 
infraestructura, solamente podrá hacerlo 
el gestor de la red o la persona a quien el 
gestor de la red haya encargado la 
realización de dicha tarea

Or. nl

Enmienda 110
Norbert Glante, Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las medidas relacionadas con el 
uso compartido de la infraestructura solo 
podrán ser puestas en práctica por el 
correspondiente operador de la red o 
quien este designe. 

Or. de

Justificación

Solo así podrá el operador de la red garantizar la funcionalidad de su red.

Enmienda 111
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El artículo 3, apartados 2 a 5, no 
será de aplicación en el caso de tuberías 
de aguas residuales no inspeccionables.
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Or. en

Enmienda 112
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud justificada, con miras a 
desarrollar mejores servicios de 
telecomunicaciones en el futuro, a través 
de un punto de información único, a la 
siguiente información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

Or. en

Enmienda 113
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes, siempre que 
ello no afecte a la protección, integridad y 
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seguridad de la red:

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la protección y la seguridad a la hora de proporcionar información a 
través del punto de información único. Debe añadirse el término protección.

Enmienda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas y que presenten un plan de 
instalación de redes de comunicación de 
alta velocidad tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

Or. ro

Enmienda 115
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 

A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
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electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes, siempre y 
cuando dicha información esté disponible 
en formato digital:

Or. nl

Enmienda 116
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud para cada zona 
geográfica, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

Or. en

Enmienda 117
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 

A fin de solicitar el acceso a una 
infraestructura física de conformidad con el 
artículo 3, las empresas autorizadas para 
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suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a través de un punto de 
información único, a la siguiente 
información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas existentes de 
cualquier operador de redes:

suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder, 
previa solicitud, a la siguiente información 
mínima relativa a las infraestructuras 
físicas existentes de cualquier operador de 
redes:

Or. en

Justificación

Un punto de información único añadirá costes y burocracia innecesarios y duplicará los 
sistemas existentes correctamente establecidos a escala local.

Enmienda 118
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tamaño, tipo y utilización actual de la 
infraestructura;

b) tipo y utilización actual de la 
infraestructura;

Or. de

Justificación

Esta información es irrelevante para los cousuarios para el despliegue de la banda ancha y 
no debería divulgarse.

Enmienda 119
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La solicitud precisará la zona afectada con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 

La empresa que presente la solicitud 
precisará la zona afectada con vistas al 
despliegue de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
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alta velocidad. velocidad y en consecuencia recibirá 
acceso únicamente a esa zona geográfica 
específica.

Or. nl

Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La empresa que solicite el acceso precisará 
la zona afectada con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

La empresa que solicite el acceso precisará 
la zona afectada para el despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

Or. ro

Enmienda 121
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas que soliciten acceso tendrán 
la obligación de mantener la 
confidencialidad de la información que se 
reciba en virtud de este Reglamento.

Or. ro

Enmienda 122
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

 El acceso a la información mínima sobre 
la zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes. El punto 
de información único solamente podrá 
limitar el acceso a la información mínima 
cuando se considere necesario por motivos 
de seguridad e integridad de las redes o de 
secreto comercial u operativo.

El acceso a la información mínima sobre la 
zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes. El punto 
de información único solamente podrá 
limitar el acceso a la información mínima 
cuando se considere necesario por motivos 
de seguridad e integridad de las redes o de 
secreto comercial u operativo. Con vistas a 
salvaguardar la seguridad nacional y la 
seguridad e integridad de determinados 
elementos o zonas de una red, los Estados 
miembros podrán excluir determinadas 
zonas de la obligación de conceder la 
información mínima en forma 
electrónica. En esos casos, el acceso a la 
información mínima deberá limitarse al 
examen de esta en las oficinas del 
operador de la red. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión.

Or. en

Justificación

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Enmienda 123
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a la información mínima sobre la El acceso a la información mínima sobre la 
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zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes. El punto 
de información único solamente podrá 
limitar el acceso a la información mínima 
cuando se considere necesario por 
motivos de seguridad e integridad de las 
redes o de secreto comercial u operativo.

zona especificada se concederá en forma 
electrónica y en condiciones 
proporcionadas, no discriminatorias y 
transparentes y garantizando su 
confidencialidad y un empleo limitado 
estrictamente al objetivo perseguido por 
dicha comunicación. Se mantendrá 
informado al operador de red interesado 
acerca del intercambio de información.

Or. fr

Justificación

La extracción de datos en una zona específica requiere un trabajo informático que no puede 
realizarse «inmediatamente».

Enmienda 124
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El acceso a la información mínima sobre 
la zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes. El punto 
de información único solamente podrá 
limitar el acceso a la información mínima 
cuando se considere necesario por motivos 
de seguridad e integridad de las redes o de 
secreto comercial u operativo.

El acceso a la información mínima sobre la 
zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes. El punto 
de información único podrá limitar el 
acceso a la información mínima cuando se 
considere necesario por motivos de 
seguridad e integridad de las redes o de 
secreto comercial u operativo y cuando se 
considere necesario para proteger 
intereses públicos e individuales 
fundamentales, de conformidad con el 
Derecho nacional. 

Or. en

Enmienda 125
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El acceso a la información mínima sobre 
la zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes. El punto 
de información único solamente podrá 
limitar el acceso a la información mínima 
cuando se considere necesario por motivos 
de seguridad e integridad de las redes o de 
secreto comercial u operativo.

El acceso a la información mínima sobre la 
zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y totalmente 
transparentes. El punto de información 
único solamente podrá limitar el acceso a 
la información mínima cuando se considere 
necesario por motivos de seguridad e 
integridad de las redes o de secreto 
comercial u operativo.

Or. en

Enmienda 126
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 El punto de información único garantizará 
que el acceso a la información mínima de 
conformidad con el presente apartado esté 
disponible el [Publications Office: please 
insert the exact date: entry into force of 
this Regulation + 12 months] a más tardar.

El punto de información único garantizará 
que el acceso a la información mínima de 
conformidad con el presente apartado esté 
disponible el [Oficina de Publicaciones: 
insértese la fecha exacta:  fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
+ 12 meses] a más tardar. La facilitación y 
la actualización de los datos, así como de 
cualquier información mínima nueva, se 
realizarán mediante técnicas que 
garanticen su confidencialidad y un 
empleo limitado estrictamente al objetivo 
perseguido por el intercambio de 
información concreto.

Or. fr
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Justificación

Con el fin de garantizar la calidad y duración de los datos disponibles sobre una zona 
específica, resulta obligatorio firmar un acuerdo de confidencialidad destinado a evitar que 
los datos erróneos u obsoletos sigan circulando a largo plazo.

Enmienda 127
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si la infraestructura existente no se 
considera adecuada desde el punto de 
vista técnico para el despliegue de redes 
de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, los Estados miembros podrán 
disponer exenciones a las obligaciones 
contempladas en el párrafo 1. Dicha 
medida se notificará a la Comisión y 
estará debidamente motivada, habiéndose 
ofrecido a todas las partes interesadas la 
oportunidad de dar su opinión sobre el 
proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 128
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos del sector público que 
dispongan en formato electrónico de la 
información mínima a que se refiere el 
apartado 1 relativa a la infraestructura 
física de un operador de redes en razón de 
su cometido la pondrán a disposición del 
punto de información único por vía 

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
previstas en el artículo 9, apartado 3, del 
presente Reglamento, los organismos del 
sector público que dispongan en formato 
electrónico de la información mínima a que 
se refiere el apartado 1 relativa a la 
infraestructura física de un operador de 
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electrónica antes del [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into 
force of this Regulation + 6 months] a 
más tardar. Cualquier actualización de esta 
información y cualquier nueva información 
mínima a que se refiere el apartado 1 
recibida por el organismo del sector 
público se pondrán a disposición del punto 
de información único en el plazo de un mes 
a partir de su recepción.

redes en razón de su cometido la pondrán a 
disposición del punto de información único 
por vía electrónica antes del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento + 6 meses] a más tardar. 
Cualquier actualización de esta 
información y cualquier nueva información 
mínima a que se refiere el apartado 1 
recibida por el organismo del sector 
público se pondrán a disposición del punto 
de información único en el plazo de un mes 
a partir de su recepción. La facilitación y 
la actualización de los datos, así como de 
cualquier información mínima nueva, se 
realizarán mediante técnicas que 
garanticen su confidencialidad y un 
empleo limitado estrictamente al objetivo 
perseguido por el intercambio de 
información concreto. Se mantendrá 
informado al operador de red interesado 
acerca de dicho intercambio.

Or. fr

Justificación

En determinados casos, el organismo del sector público desempeña él mismo la función de 
punto de información único, por lo que ya no puede aplicarse la etapa prevista en el artículo 
4, apartado 2.  Con el fin de garantizar la calidad duración de los datos disponibles sobre 
una zona específica, es necesario realizar todas las transmisiones y todas las actualizaciones 
de información mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad destinado a evitar que 
los datos erróneos u obsoletos sigan circulando a largo plazo.

Enmienda 129
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos del sector público que 
dispongan en formato electrónico de la 
información mínima a que se refiere el 
apartado 1 relativa a la infraestructura 
física de un operador de redes en razón de 

2. Los organismos del sector público que 
dispongan en formato electrónico de la 
información mínima a que se refiere el 
apartado 1 relativa a la infraestructura 
física de un operador de redes en razón de 
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su cometido la pondrán a disposición del 
punto de información único por vía 
electrónica antes del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento + 6 meses]. Cualquier 
actualización de esta información y 
cualquier nueva información mínima a que 
se refiere el apartado 1 recibida por el 
organismo del sector público se pondrán a 
disposición del punto de información 
único en el plazo de un mes a partir de su 
recepción.

su cometido la pondrán a disposición del 
punto de información único por vía 
electrónica antes del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento + 6 meses]. Cualquier 
actualización de esta información y 
cualquier nueva información mínima a que 
se refiere el apartado 1 recibida por el 
organismo del sector público estarán 
disponibles en el plazo de un mes a partir 
de su recepción.

Or. en

Justificación

Un punto de información único añadirá costes y burocracia innecesarios y duplicará los 
sistemas existentes correctamente establecidos a escala local.

Enmienda 130
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no obre en poder de 
organismos del sector público con arreglo 
al apartado 2, los operadores de redes 
ofrecerán, previa petición expresa del 
punto de información único, la información 
mínima a que se refiere el apartado 1 sobre 
su infraestructura física en formato 
electrónico y en el plazo de un mes a partir 
de la solicitud. Los operadores de redes 
pondrán a disposición del punto de 
información único cualquier actualización 
de la información mínima facilitada en el 
plazo de un mes a partir de la modificación 
real de la red física que modifica la 
información mínima.

3. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no obre en poder de 
organismos del sector público con arreglo 
al apartado 2, los operadores de redes 
ofrecerán, previa petición expresa del 
punto de información único y previa 
petición expresa por escrito para una 
zona afectada por un posible despliegue 
de alta velocidad de una empresa 
autorizada para suministrar redes de 
comunicación electrónicas, la información 
mínima a que se refiere el apartado 1 sobre 
su infraestructura física en formato 
electrónico y en el plazo de un mes a partir 
de la solicitud. Los operadores de redes 
pondrán a disposición del punto de 
información único cualquier actualización 
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de la información mínima facilitada en el 
plazo de un año a partir de la modificación 
real de la red física que modifica la 
información mínima. Las modalidades de 
facilitación o de actualización de la 
información asegurarán que los costes 
asociados a estas operaciones no recaigan 
sobre el operador de la red.

Or. fr

Justificación

Dependiendo del tamaño del operador de la red y, si la información no se limita a una 
posible zona de despliegue de alta velocidad, el número de datos puede llegar a ser 
considerable y su extracción y definición podrían generar costes desproporcionados. La 
extracción de datos y su actualización en una zona específica requiere un trabajo informático 
que no puede realizarse «en un plazo de un mes». El plazo de un año es más realista.

Enmienda 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Apartado 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sujeto a limitaciones, habida cuenta 
de la seguridad física de las redes o de 
secretos empresariales o de 
funcionamiento, el punto de información 
único puede ofrecer a particulares el 
acceso a la información mínima de una 
determinada zona, previa solicitud o a 
través de su página web. Aunque el punto 
de información único puede permitir el 
acceso a particulares con o sin una tarifa 
administrativa, dicha información se 
entregará de manera gratuita a los 
dueños de propiedades o tierras de una 
ubicación solicitada o a dueños de 
propiedades adyacentes de la zona 
específica.

Or. en
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Justificación

La información sobre la situación de las redes tiene un efecto directo en el valor de la 
propiedad. Los precios de las viviendas o la elección de construir nueva viviendas pueden 
verse afectados por la facilidad de acceso a redes de alta velocidad y por el hecho de que se 
encuentren en la propiedad o en sus cercanías. Dicha información puede asimismo evitar el 
corte accidental de líneas al excavar. Por lo tanto, la información, al menos de manera 
limitada, debe estar a disposición de los dueños de propiedades.

Enmienda 132
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no esté disponible a 
través del punto de información único, los 
operadores de redes facilitarán el acceso a 
dicha información previa petición expresa 
por escrito de una empresa autorizada para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas. La solicitud precisará la zona 
afectada con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. El acceso a 
la información se concederá en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

4. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no esté disponible a 
través del punto de información único, los 
operadores de redes facilitarán el acceso a 
dicha información previa petición expresa 
por escrito de una empresa autorizada para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas. La solicitud precisará la zona 
afectada con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. El acceso a 
la información se concederá en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1. Las modalidades de 
facilitación de la información 
garantizarán que los costes asociados a 
estas operaciones no recaigan sobre el 
operador de la red.

Or. fr

Enmienda 133
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no esté disponible a 
través del punto de información único, los 
operadores de redes facilitarán el acceso a 
dicha información previa petición expresa 
por escrito de una empresa autorizada para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas. La solicitud precisará la zona 
afectada con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. El acceso a 
la información se concederá en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

4. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no esté disponible a 
través del punto de información único, los 
operadores de redes facilitarán el acceso a 
dicha información previa petición expresa 
por escrito y aprobada por el regulador 
oficial del Estado miembro de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas. La 
empresa que presente la solicitud correrá 
con todos los gastos derivados de la 
misma y precisará la zona afectada con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad. El acceso a la información 
se concederá en el plazo de un mes a partir 
de la solicitud formulada por escrito en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

Or. nl

Enmienda 134
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no esté disponible a 
través del punto de información único, los 
operadores de redes facilitarán el acceso a 
dicha información previa petición expresa 
por escrito de una empresa autorizada para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas. La solicitud precisará la zona 
afectada con vistas al despliegue de 

4. Cuando la información mínima a que se 
refiere el apartado 1 no esté disponible a 
través del punto de información único, los 
operadores de redes facilitarán el acceso a 
dicha información previa petición expresa 
por escrito de una empresa autorizada para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas. La solicitud precisará la zona 
afectada con vistas al despliegue de 



PE519.832v01-00 76/107 AM\1005010ES.doc

ES

elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. El acceso a 
la información se concederá en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. El acceso a 
la información se concederá en el plazo de 
seis meses a partir de la solicitud 
formulada por escrito en condiciones 
proporcionadas, no discriminatorias y 
transparentes, sin perjuicio de las 
limitaciones en virtud del apartado 1.

Or. de

Enmienda 135
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes deberán atender las 
demandas razonables de estudios sobre el 
terreno de elementos específicos de su 
infraestructura física. La solicitud 
especificará los elementos de red afectados 
con vistas al despliegue de elementos de 
las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. Los estudios sobre el 
terreno de los elementos de red 
especificados se autorizarán en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

5. A petición expresa por escrito y 
aprobada por el regulador oficial del 
Estado miembro de una empresa 
autorizada para suministrar redes de 
comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes deberán atender las 
demandas razonables de estudios sobre el 
terreno de elementos específicos de su 
infraestructura física. La solicitud 
especificará los elementos de red afectados 
con vistas al despliegue de elementos de 
las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. El solicitante correrá 
con todos los gastos derivados de la 
solicitud. Los estudios sobre el terreno de 
los elementos de red especificados se 
autorizarán en el plazo de un mes a partir 
de la solicitud formulada por escrito en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

Or. nl
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Enmienda 136
Norbert Glante, Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes deberán atender las 
demandas razonables de estudios sobre el 
terreno de elementos específicos de su 
infraestructura física. La solicitud 
especificará los elementos de red afectados 
con vistas al despliegue de elementos de 
las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. Los estudios sobre el 
terreno de los elementos de red 
especificados se autorizarán en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

5. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes deberán atender las 
demandas razonables de estudios sobre el 
terreno de elementos específicos de su 
infraestructura física. La solicitud 
especificará los elementos de red afectados 
con vistas al despliegue de elementos de 
las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. Los estudios sobre el 
terreno de los elementos de red 
especificados se autorizarán en el plazo de 
un mes a partir de la solicitud formulada 
por escrito en condiciones proporcionadas, 
no discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1. El solicitante correrá con 
todos los gastos de la organización y 
realización del estudio sobre el terreno.

Or. de

Justificación

La visita a las infraestructuras puede resultar muy costosa. El titular de la red no debe 
hacerse cargo de tales costes.

Enmienda 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar 

suprimido
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redes de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes ofrecerán la siguiente 
información mínima referente a las obras 
civiles en curso o previstas relacionadas 
con su infraestructura física para las que 
se haya concedido permiso, esté pendiente 
un procedimiento de concesión de 
permiso o se prevea presentar por vez 
primera una solicitud de permiso a las 
autoridades competentes en los seis meses 
siguientes:
a) localización y tipo de obra;
b) elementos de la red implicados;
c) fecha prevista de inicio de las obras y 
duración de estas;
d) punto de contacto.
La solicitud de una empresa autorizada 
para suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas precisará la zona afectada 
con vistas al despliegue de elementos de 
las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. En un plazo de dos 
semanas a partir de la solicitud formulada 
por escrito, los operadores de redes 
facilitarán la información solicitada en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

Or. de

Justificación

La concesión de permisos ya está regulada de forma exhaustiva por los Estados miembros. 

Enmienda 138
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar 

Las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
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redes de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes ofrecerán la siguiente
información mínima referente a las obras 
civiles en curso o previstas relacionadas 
con su infraestructura física para las que se 
haya concedido permiso, esté pendiente un 
procedimiento de concesión de permiso o 
se prevea presentar por vez primera una 
solicitud de permiso a las autoridades 
competentes en los seis meses siguientes:

electrónicas que posean un plan de 
instalación de redes de comunicación 
electrónica de alta velocidad podrán 
solicitar a cualquier operador de red, 
mediante una petición por escrito y 
basándose en el plan de instalación, que 
ofrezca la siguiente información mínima 
referente a las obras civiles en curso o 
previstas relacionadas con su 
infraestructura física para las que se haya 
concedido permiso, esté pendiente un 
procedimiento de concesión de permiso o 
se prevea presentar por vez primera una 
solicitud de permiso a las autoridades 
competentes en los seis meses siguientes:

Or. ro

Enmienda 139
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La solicitud de una empresa autorizada 
para suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas precisará la zona afectada con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad. En un plazo de dos 
semanas a partir de la solicitud formulada 
por escrito, los operadores de redes 
facilitarán la información solicitada en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

La solicitud de una empresa autorizada 
para suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas precisará la zona afectada con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad. En un plazo de un mes a 
partir de la solicitud formulada por escrito, 
los operadores de redes facilitarán la 
información solicitada en condiciones 
proporcionadas, no discriminatorias y 
transparentes, sin perjuicio de las 
limitaciones en virtud del apartado 1. La 
empresa autorizada para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas 
informará lo antes posible al operador de 
la red de su intención de desplegar una 
red de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad en dicha zona y, en 
cualquier caso, dentro de un plazo de seis 
semanas tras recibir la información 
solicitada.
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Or. fr

Justificación

La extracción de datos y su actualización en una zona específica requiere un trabajo 
informático. El plazo de un mes resulta adecuado para el objetivo fijado, puesto que permite 
a la empresa evaluar su interés por realizar un posible despliegue de una red de 
comunicaciones electrónicas, manteniendo en todo momento los intereses del operador de la 
red, quien también tienen sus propias limitaciones a la hora de realizar el trabajo.

Enmienda 140
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros podrán prever 
excepciones a las obligaciones establecidas 
en los apartados 1 a 5 en el caso de las 
infraestructuras físicas existentes que no se 
consideren técnicamente adecuadas para el 
despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. Tales 
medidas estarán debidamente motivadas a 
este respecto. Las partes interesadas 
tendrán la oportunidad de presentar 
observaciones sobre los proyectos de 
medidas dentro de un plazo razonable. 
Toda medida de este tipo deberá notificarse 
a la Comisión.

10. Los Estados miembros podrán prever 
excepciones a las obligaciones establecidas 
en los apartados 1 a 6 en los casos en los 
que la información se refiera a 
infraestructuras nacionales críticas y 
proporcionarla pueda señalar 
vulnerabilidades, o en el caso de las 
infraestructuras físicas que no se 
consideren técnicamente adecuadas para el 
despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. Tales 
medidas estarán debidamente motivadas a 
este respecto. Las partes interesadas 
tendrán la oportunidad de presentar 
observaciones sobre los proyectos de 
medidas dentro de un plazo razonable. 
Toda medida de este tipo deberá notificarse 
a la Comisión.

Or. en

Justificación

Por ejemplo: un mayor acceso a la información sobre la ubicación de cables podría ir en 
detrimento de la labor en curso de lucha contra el robo de cobre.
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Enmienda 141
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. En todos los casos enumerados en 
los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la empresa 
que solicite el acceso a la información 
debe limitar el número de personas que 
acceden a dichos datos, garantizar la 
confidencialidad de los datos, y no 
distribuirlos a terceras partes.

Or. en

Justificación

El suminstro de datos sobre infraestructuras críticas, como las redes de electricidad, debe 
estar sujeto a un estricto control. La información proporcionada a un operador de redes de 
comunicaciones electrónicas debe ser confidencial, no transferible a terceras partes y 
utilizada únicamente para una mejor planificación y coordinación de obras civiles.

Enmienda 142
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a negociar acuerdos relativos a la 
coordinación de las obras civiles con las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad.

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a negociar acuerdos relativos a la 
coordinación de las obras civiles con las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad. Estos acuerdos recogerán 
explícitamente las condiciones de la 
asunción de costes suplementarios por 
parte de las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas.
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Or. fr

Justificación

En los acuerdos se recogerán las condiciones financieras relacionadas con la coordinación 
de las obras de ingeniería civil, al igual que las condiciones técnicas y jurídicas.

Enmienda 143
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a negociar acuerdos relativos a la 
coordinación de las obras civiles con las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad.

1. Los operadores de redes tendrán derecho 
a negociar acuerdos relativos a la 
coordinación de las obras civiles con las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad, así como al desarrollo de 
sus propias redes.

Or. en

Justificación

Aunque el objetivo del Reglamento es acelerar el despliegue de redes de banda ancha, el 
texto debe procurar una mayor reciprocidad. Los operadores de redes deben, por tanto, tener 
también la posibilidad de aprovechar las obras civiles planificadas por empresas que 
proporcionen redes de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 144
Kathleen Van Brempt

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

2. Las empresas que realicen obras civiles 
total o parcialmente financiadas con 
recursos públicos deberán atender 
cualquier solicitud razonable de las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad relativa a un acuerdo de 
coordinación de las obras civiles en 
condiciones transparentes y no 
discriminatorias, siempre que ello no 
implique ningún coste adicional para las 
obras civiles previstas inicialmente y que la 
solicitud de coordinación se presente lo 
antes posible y, en cualquier caso, al menos 
un mes antes de la presentación del 
proyecto final a las autoridades 
competentes para la concesión de 
permisos.

2. Las empresas que realicen obras civiles 
total o parcialmente financiadas con 
recursos públicos deberán atender 
cualquier solicitud razonable de las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad relativa a un acuerdo de 
coordinación de las obras civiles en 
condiciones transparentes y no 
discriminatorias, siempre que ello no 
implique ningún coste adicional para las 
obras civiles previstas inicialmente y que la 
solicitud de coordinación se presente lo 
antes posible y, en cualquier caso, al menos 
un mes antes de la presentación del 
proyecto final a las autoridades 
competentes para la concesión de 
permisos. Las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicación 
electrónica deberán asumir los costes de 
las obras. En caso de que se generen 
costes adicionales, estos también correrán 
por cuenta de la empresa que ha 
presentado la solicitud.

Or. nl

Enmienda 145
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que realicen obras civiles 
total o parcialmente financiadas con 
recursos públicos deberán atender 
cualquier solicitud razonable de las 
empresas autorizadas para suministrar 
redes de comunicaciones electrónicas con 
vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de 

2. Las empresas que realicen obras civiles 
total o parcialmente financiadas con 
recursos públicos garantizarán la 
coordinación entre servicios públicos, 
incluidas las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas. Los acuerdos de 
coordinación estarán basados en 
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alta velocidad relativa a un acuerdo de 
coordinación de las obras civiles en 
condiciones transparentes y no 
discriminatorias, siempre que ello no 
implique ningún coste adicional para las 
obras civiles previstas inicialmente y que 
la solicitud de coordinación se presente lo 
antes posible y, en cualquier caso, al 
menos un mes antes de la presentación 
del proyecto final a las autoridades 
competentes para la concesión de 
permisos.

condiciones transparentes y no 
discriminatorias y no implicarán ningún 
coste adicional para las obras civiles 
previstas inicialmente.

Or. en

Enmienda 146
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las empresas que realicen obras 
civiles y las empresas autorizadas a 
proporcionar redes de comunicaciones 
electrónicas deberán hacer todo lo posible 
por coordinar las obras civiles con las de 
los operadores de sistemas de distribución 
de energía con el fin de minimizar las 
obras necesarias y para instalar, 
mantener y actualizar las infraestructuras 
de TIC y de energía simultáneamente.

Or. en

Enmienda 147
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder por 
vía electrónica a través de un punto de 
información único, previa solicitud, a toda 
la información relativa a las condiciones y 
procedimientos aplicables para la 
concesión de permisos en relación con las 
obras civiles necesarias para desplegar 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, incluidas las 
excepciones aplicables a tales elementos 
por lo que se refiere a una parte o la 
totalidad de los permisos exigidos en virtud 
del Derecho nacional.

1. Las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a acceder a 
toda la información relativa a las 
condiciones y procedimientos aplicables 
para la concesión de permisos en relación 
con las obras civiles necesarias para 
desplegar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, incluidas las excepciones 
aplicables a tales elementos por lo que se 
refiere a una parte o la totalidad de los 
permisos exigidos en virtud del Derecho 
nacional.

Or. en

Justificación

Un punto de información único añadirá costes y burocracia innecesarios y duplicará los 
sistemas existentes correctamente establecidos a escala local.

Enmienda 148
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a presentar 
por vía electrónica, a través del punto de 
información único, las solicitudes de los 
permisos exigidos en relación con las obras 
civiles necesarias para desplegar elementos 
de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. El punto de 
información único facilitará y coordinará 
el proceso de concesión de permisos. En 
particular, se asegurará de que las 

2. Las empresas autorizadas para 
suministrar redes de comunicaciones 
electrónicas tendrán derecho a presentar, a 
través de un punto de información, las 
solicitudes de los permisos exigidos en 
relación con las obras civiles necesarias 
para desplegar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. Un punto de información 
designado por un Estado miembro o por 
una autoridad local facilitará y coordinará 
el proceso de concesión de permisos. En 
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solicitudes se remiten a las autoridades 
competentes que intervienen en la 
concesión de los permisos aplicables a las 
obras civiles de que se trate y supervisarán 
el cumplimiento de los plazos aplicables de 
conformidad con el apartado 3.

particular, se asegurará de que las 
solicitudes se remiten a las autoridades 
competentes que intervienen en la 
concesión de los permisos aplicables a las 
obras civiles de que se trate y supervisarán 
el cumplimiento de los plazos aplicables de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

Un organismo nacional que se ocupe de las solicitudes relativas a obras y permisos y de las 
solicitudes de planificación duplicaría muchos de los sistemas existentes en los Estados 
miembros que están correctamente establecidos en los gobiernos locales y regionales.

Enmienda 149
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Article 6 – paragraph 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes concederán 
o denegarán los permisos dentro de los seis 
meses siguientes a la recepción de la 
solicitud, sin perjuicio de otros plazos u 
obligaciones específicos establecidos para 
la buena marcha del procedimiento que 
sean aplicables al procedimiento de 
concesión de permisos de conformidad con 
el Derecho nacional o de la UE. Cualquier 
denegación deberá justificarse sobre la 
base de criterios objetivos, transparentes, 
no discriminatorios y proporcionados.

3. Las autoridades competentes concederán 
o denegarán los permisos dentro de los seis 
meses siguientes a la recepción de la 
solicitud siempre que se haya oído a todas 
las partes interesadas y que pueda 
garantizarse la seguridad jurídica, sin 
perjuicio de otros plazos u obligaciones 
específicos establecidos para la buena 
marcha del procedimiento que sean 
aplicables al procedimiento de concesión 
de permisos de conformidad con el 
Derecho nacional o de la UE. Cualquier 
denegación deberá justificarse sobre la 
base de criterios objetivos, transparentes, 
no discriminatorios y proporcionados.

Or. en

Enmienda 150
Giles Chichester
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con una 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 
los puntos de terminación de la red. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al [Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha 
exacta de entrada en vigor del presente 
Reglamento] serán evaluados con 
respecto a la rentabilidad de equiparlos
con una infraestructura física en el interior 
del edificio adaptada a la alta velocidad, 
hasta los puntos de terminación de la red. 
La misma obligación se aplicará en el caso 
de las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Justificación

El mercado ya va en este sentido y una obligación de equipar los nuevos edificios, así como 
los edificios que están siendo rehabilitados, con redes de próxima generación añadiría unos 
costes significativos al sector de la construcción en estos tiempos de dificultades económicas 
y desincentivaría la inversión.

Enmienda 151
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
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final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con una 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 
los puntos de terminación de la red. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción seis meses después del
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento] estarán equipados 
con una infraestructura física en el interior 
del edificio adaptada a la alta velocidad, 
hasta los puntos de terminación de la red. 
La misma obligación se aplicará en el caso 
de las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
seis meses después del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Justificación

Toda imposición de nuevas obligaciones a los promotores tiene una consecuencia directa en 
los planos técnicos. Dado que la documentación, incluidos los planos técnicos, debe 
presentarse antes de la solicitud formal del permiso de construcción, esto podría causar 
problemas a la hora de aplicar la propuesta. Un periodo de transición de seis meses 
permitiría que se tuvieran en cuenta dichas disposiciones en la planificación de futuros 
proyectos y daría tiempo para modificar los proyectos que se encuentran en su última etapa 
antes de solicitar los permisos.

Enmienda 152
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al [Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha 
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exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con una 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 
los puntos de terminación de la red. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

exacta de entrada en vigor del presente 
Reglamento] estarán equipados con una 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, 
neutra desde el punto de vista tecnológico, 
hasta los puntos de terminación de la red. 
La misma obligación se aplicará en el caso 
de las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 153
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con una 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 
los puntos de terminación de la red. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al [Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha 
exacta de entrada en vigor del presente 
Reglamento] podrán estar equipados con 
una infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 
los puntos de terminación de la red. La 
misma posibilidad se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].
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Or. en

Enmienda 154
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción, incluidos los de 
viviendas sociales, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al [Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha 
exacta de entrada en vigor del presente 
Reglamento] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. Esta obligación se aplicará 
también a todos los edificios de nueva 
construcción de instituciones públicas que 
contengan importantes recopilaciones de 
datos, como bibliotecas, archivos, 
instituciones culturales e instituciones de 
educación superior.

Or. en
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Enmienda 155
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento] serán evaluados 
con respecto a la rentabilidad de 
equiparlos con un punto de concentración, 
ubicado en el interior o el exterior del 
inmueble, y accesible para los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, a través del 
cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Justificación

El mercado ya va en este sentido y una obligación de equipar los nuevos edificios, así como 
los edificios que están siendo rehabilitados, con redes de próxima generación añadiría unos 
costes significativos al sector de la construcción en estos tiempos de dificultades económicas 
y desincentivaría la inversión.

Enmienda 156
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción seis meses después del
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento] estarán equipados 
con un punto de concentración, ubicado en 
el interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
seis meses después del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 157
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con un 

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento] estarán equipados 
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punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

con un punto de concentración neutro 
desde el punto de vista tecnológico, 
ubicado en el interior o el exterior del 
inmueble, y accesible para los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, a través del 
cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 158
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de redes 
de comunicaciones electrónicas, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
relativas a inmuebles de varias viviendas 

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 
de nueva construcción para los que se 
hayan presentado solicitudes de permisos 
de construcción con posterioridad al 
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento] podrán estar 
equipados con un punto de concentración, 
ubicado en el interior o el exterior del 
inmueble, y accesible para los 
suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas, a través del 
cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
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para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

relativas a inmuebles de varias viviendas 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 159
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los edificios de nueva 
construcción, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al 
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, y 
accesible para los suministradores de 
redes de comunicaciones electrónicas, a 
través del cual sea posible la conexión con 
la infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

2. Todos los edificios de nueva 
construcción, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al [Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha 
exacta de entrada en vigor del presente 
Reglamento] estarán equipados con un 
punto de concentración, ubicado en el 
interior o el exterior del inmueble, a través 
del cual sea posible la conexión con la 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad. La 
misma obligación se aplicará en el caso de 
las obras de renovación en profundidad 
para las que se hayan presentado 
solicitudes de permisos de construcción 
con posterioridad al [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. sv

Justificación

No queda claro qué significa «y accesible para los suministradores de redes de 
comunicaciones electrónicas». Cabría interpretar esta frase como una restricción 
desproporcionada del derecho de propiedad
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Enmienda 160
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión.

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión. Los 
Estados miembros también podrán prever 
exenciones al apartado 2 con respecto a 
las líneas de acceso para usuarios finales 
en propiedades en las que se utilizan 
modelos empresariales con redes abiertas 

Or. en

Enmienda 161
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
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la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión.

la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión. Se 
podrá prever excepciones al apartado 2 en 
el caso de accesos a clientes finales en 
inmuebles en los que haya modelos de 
negocio que utilicen redes abiertas.

Or. sv

Justificación

Es importante que los propietarios de inmuebles puedan continuar utilizando en diversos 
lugares, de modo cada vez más frecuente y exitoso, este modelo de negocio basado en una red 
de banda ancha abierta y el establecimiento de una competencia de servicios. Este modelo ha 
contribuido a facilitar en muchos lugares la expansión y el uso de la banda ancha a un bajo 
coste a nivel internacional para el consumidor final. Dicho modelo supone el establecimiento 
de una competencia efectiva en una única infraestructura de banda ancha. Es igualmente más 
respetuoso con el medio ambiente y de mayor eficiencia energética que muchas otras 
soluciones.

Enmienda 162
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión.

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión. Los 
Estados miembros podrán prever 
excepciones al apartado 2 en el caso de 
accesos a usuarios finales cuando se 
utilice una red abierta en el inmueble.
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Or. sv

Enmienda 163
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable. Toda medida de este 
tipo deberá notificarse a la Comisión.

3. Los Estados miembros podrán eximir 
determinadas categorías de edificios, en 
particular las viviendas individuales, o de 
obras de renovación en profundidad, de las 
obligaciones previstas en los apartados 1 y 
2 cuando el coste del cumplimiento de 
dichas obligaciones sea desproporcionado. 
Dichas medidas deberán ser debidamente 
motivadas. Las partes interesadas tendrán 
la oportunidad de presentar observaciones 
sobre los proyectos de medidas dentro de 
un plazo razonable.

Or. en

Enmienda 164
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán derecho a terminar 
su red en el punto de concentración, 
siempre que minimicen el impacto sobre la 
propiedad privada y corran con los costes, 
con vistas a acceder a la infraestructura 
física en el interior del edificio adaptada a 
la alta velocidad.

1. Antes del consentimiento del dueño de 
la tierra o de la propiedad y, si procede, de 
una compensación económica, los 
suministradores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán derecho a terminar 
su red en el punto de concentración, 
siempre que minimicen el impacto sobre la 
propiedad privada y corran con los costes, 
con vistas a acceder a la infraestructura 
física en el interior del edificio adaptada a 
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la alta velocidad.

Or. en

Enmienda 165
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán derecho a terminar 
su red en el punto de concentración, 
siempre que minimicen el impacto sobre la 
propiedad privada y corran con los costes, 
con vistas a acceder a la infraestructura 
física en el interior del edificio adaptada a 
la alta velocidad.

1. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones en edificios sin redes 
abiertas con competencia en los servicios 
tendrán derecho a terminar su red en el 
punto de concentración, siempre que 
minimicen el impacto sobre la propiedad 
privada y corran con los costes, con vistas 
a acceder a la infraestructura física en el 
interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad.

Or. en

Justificación

Este tema ha sido planteado por aquellos actores que suministran únicamente infraestructura 
pasiva y no proporcionan servicios de su propiedad.

Enmienda 166
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán derecho a terminar 
su red en el punto de concentración, 
siempre que minimicen el impacto sobre la 
propiedad privada y corran con los costes, 
con vistas a acceder a la infraestructura 
física en el interior del edificio adaptada a 
la alta velocidad.

1. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones, en edificios sin redes 
abiertas con competencia de servicios, 
tendrán derecho a terminar su red en el 
punto de concentración, siempre que 
minimicen el impacto sobre la propiedad 
privada y corran con los costes, con vistas 
a acceder a la infraestructura física en el 
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interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad.

Or. sv

Justificación

Es importante que los propietarios de inmuebles puedan continuar utilizando en diversos 
lugares, de modo cada vez más frecuente y exitoso, este modelo de negocio basado en una red 
de banda ancha abierta y el establecimiento de una competencia de servicios. Este modelo ha 
contribuido a facilitar en muchos lugares la expansión y el uso de la banda ancha a un bajo 
coste a nivel internacional para el consumidor final. Dicho modelo supone el establecimiento 
de una competencia efectiva en una única infraestructura de banda ancha. Es igualmente más 
respetuoso con el medio ambiente y de mayor eficiencia energética que muchas otras 
soluciones.

Enmienda 167
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán derecho a acceder 
a cualquier infraestructura física en el 
interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad en condiciones razonables 
cuando la duplicación sea técnicamente 
imposible o económicamente ineficiente. 
El titular del derecho a utilizar la 
infraestructura física en el interior del 
edificio concederá el acceso en condiciones 
no discriminatorias.

2. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones, en edificios sin redes 
abiertas con competencia de servicios, 
tendrán derecho a acceder a cualquier 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad en 
condiciones razonables cuando la 
duplicación sea técnicamente imposible o 
económicamente ineficiente. El titular del 
derecho a utilizar la infraestructura física 
en el interior del edificio concederá el 
acceso en condiciones no discriminatorias.

Or. sv

Justificación

Es importante que los propietarios de inmuebles puedan continuar utilizando en diversos 
lugares, de modo cada vez más frecuente y exitoso, este modelo de negocio basado en una red 
de banda ancha abierta y el establecimiento de una competencia de servicios. Este modelo ha 
contribuido a facilitar en muchos lugares la expansión y el uso de la banda ancha a un bajo 
coste a nivel internacional para el consumidor final. Dicho modelo supone el establecimiento 
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de una competencia efectiva en una única infraestructura de banda ancha. Es igualmente más 
respetuoso con el medio ambiente y de mayor eficiencia energética que muchas otras 
soluciones.

Enmienda 168
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones tendrán derecho a acceder 
a cualquier infraestructura física en el 
interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad en condiciones razonables 
cuando la duplicación sea técnicamente 
imposible o económicamente ineficiente. 
El titular del derecho a utilizar la 
infraestructura física en el interior del 
edificio concederá el acceso en condiciones 
no discriminatorias.

2. Los suministradores de redes públicas de 
comunicaciones en edificios sin redes 
abiertas con competencia en los servicios 
tendrán derecho a acceder a cualquier 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad en 
condiciones razonables cuando la 
duplicación sea técnicamente imposible o 
económicamente ineficiente. El titular del 
derecho a utilizar la infraestructura física 
en el interior del edificio concederá el 
acceso en condiciones no discriminatorias.

Or. en

Justificación

Este tema ha sido planteado por proveedores de infraestructuras pasivas.

Enmienda 169
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En ausencia de una infraestructura en el 
interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad, los suministradores de redes 
públicas de comunicaciones tendrán 
derecho a terminar su equipo de red en las 
dependencias de un abonado a un servicio 

4. En ausencia de una infraestructura en el 
interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad, los suministradores de redes 
públicas de comunicaciones tendrán 
derecho a terminar su equipo de red en las 
dependencias de un abonado a un servicio 
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de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, a reserva de su acuerdo, a 
condición de que minimicen su impacto 
sobre la propiedad privada y corran con los 
costes.

de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, a reserva de su acuerdo, a 
condición de que minimicen su impacto 
sobre la propiedad privada y corran con los 
costes. Si no se alcanza un acuerdo para 
terminar dicho equipo de red, el abonado 
o el proveedor de una red de 
comunicación pública podrán remitir la 
controversia al organismo competente de 
resolución de conflictos.

Or. en

Enmienda 170
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder excepciones a los apartados 1 y 
2 en el caso de accesos a usuarios finales 
en inmuebles donde existan modelos de 
negocio en los que se utilicen redes 
abiertas.

Or. sv

Justificación

Es importante que los propietarios de inmuebles puedan continuar utilizando en diversos 
lugares, de modo cada vez más frecuente y exitoso, este modelo de negocio basado en una red 
de banda ancha abierta y el establecimiento de una competencia de servicios. Este modelo ha 
contribuido a facilitar en muchos lugares la expansión y el uso de la banda ancha a un bajo 
coste a nivel internacional para el consumidor final. Dicho modelo supone el establecimiento 
de una competencia efectiva en una única infraestructura de banda ancha. Es igualmente más 
respetuoso con el medio ambiente y de mayor eficiencia energética que muchas otras 
soluciones.

Enmienda 171
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Apartado 8 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
también prever exenciones a los apartados 
1 y 2 con respecto a las líneas de acceso 
para usuarios finales en propiedades en 
las que se utilizan modelos empresariales 
con redes abiertas. 

Or. en

Enmienda 172
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir excepciones a las disposiciones 
de los apartados 1 y 2 en el caso de 
accesos a usuarios finales en inmuebles 
donde existan redes abiertas con 
competencia de servicios.

Or. sv

Enmienda 173
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de organismo 
nacional de solución de diferencias a que 
se refieren el artículo 3, apartado 4, el 
artículo 4, apartado 9, el artículo 5, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 3, a 
menos que el Estado miembro designe a 

1. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de organismo 
nacional de solución de diferencias a que 
se refieren el artículo 3, apartado 4, el 
artículo 4, apartado 9, el artículo 5, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 3, a 
menos que el Estado miembro designe a 
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otros organismos competentes. otros organismos competentes.

Si los Estados miembros deciden nombrar 
la autoridad reguladora nacional que 
desempeñe las funciones previstas en el 
artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
como el organismo nacional de solución 
de diferencias, este estará obligado a 
conocer la opinión de los reguladores del 
sector antes de adoptar cualquier decisión 
vinculante con respecto a la 
determinación de términos, condiciones o 
precios equitativos.

Or. en

Enmienda 174
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de organismo 
nacional de solución de diferencias a que 
se refieren el artículo 3, apartado 4, el 
artículo 4, apartado 9, el artículo 5, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 3, a 
menos que el Estado miembro designe a 
otros organismos competentes.

1. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de organismo 
nacional de solución de diferencias a que 
se refieren el artículo 3, apartado 4, el 
artículo 4, apartado 9, el artículo 5, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 3, a 
menos que el Estado miembro designe a 
otros organismos competentes que sean 
más capaces de evaluar las 
consecuencias, en particular en el ámbito 
del agua.

Or. en

Enmienda 175
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento 
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de punto de 
información único a que se refieren los 
artículos 4 y 6, a menos que el Estado 
miembro designe a otros organismos 
competentes.

3. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de punto de 
información único a que se refieren los 
artículos 4 y 6, a menos que el Estado 
miembro designe a otros organismos 
competentes, en particular, un organismo 
del sector público, a escala nacional o 
local.

Or. fr

Justificación

Determinados colectivos locales de los Estados miembros ya han establecido convenios para 
el intercambio de datos cartográficos de plataformas comunes. Si ya existen estos 
mecanismos, no hay ningún interés en crear una agencia única a otros niveles diferentes que 
no sean el de colectivo local.

Enmienda 176
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de punto de 
información único a que se refieren los 
artículos 4 y 6, a menos que el Estado 
miembro designe a otros organismos 
competentes.

3. La autoridad nacional de reglamentación 
que desempeñe las funciones previstas en 
el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 
desempeñará asimismo las de punto de
información único a que se refieren los 
artículos 4 y 6, a menos que el Estado 
miembro designe a otros organismos 
competentes, en particular, un organismo 
del sector público a escala nacional o 
local.

Or. en
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Justificación

Algunas comunidades locales en los Estados miembros ya han aplicado convenios de 
intercambio de datos cartográficos relativos a plataformas comunes. Si tal organización 
existe, no hay ningún interés en imponer una ventanilla única a otro nivel que no sea el de la 
comunidad local.

Enmienda 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento el 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 3 years] a más tardar. El 
informe incluirá un resumen de las 
repercusiones de las medidas previstas en 
el presente Reglamento y una evaluación 
de los progresos realizados en la 
consecución de sus objetivos.

La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva el 
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento + tres años] a más 
tardar. El informe incluirá un resumen de 
las repercusiones de las medidas previstas 
en el presente Reglamento y una 
evaluación de los progresos realizados en 
la consecución de sus objetivos.

Or. en

Enmienda 178
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea .

La presente Directiva entrará en vigor el 
XXXX día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Debe acordarse entre los colegisladores

Enmienda 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor 
el vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea .

La presente Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 180
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
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Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva 
son los Estados miembros.

Or. en


