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Enmienda 154
Giles Chichester

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la Posición en primera lectura 
que figura a continuación;

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. en

Enmienda 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza [la 
propuesta de la Comisión].

Or. de

Justificación

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Enmienda 156
Jens Rohde

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 5 bis (nuevo)
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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 12 de septiembre de 2013, 
sobre la Agenda Digital para el 
crecimiento, la movilidad y el empleo: ha 
llegado la hora de pisar el acelerador, y 
que el Parlamento Europeo pida la 
eliminación de la itinerancia en 2015,

Or. en

Enmienda 157
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Europa debe explotar todos los recursos 
de crecimiento para salir de la crisis, crear 
empleo y recuperar su competitividad. La 
recuperación del crecimiento y la creación 
de empleo en la Unión es el objetivo de la 
Estrategia Europa 2020. El Consejo 
Europeo de primavera de 2013 hizo 
hincapié en la importancia del mercado 
único digital para el crecimiento y pidió 
medidas concretas a fin de establecer un 
mercado único de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) lo 
antes posible. En consonancia con los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
con esta petición, el presente Reglamento 
pretende establecer un mercado único de 
comunicaciones electrónicas completando 
y adaptando el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas vigente en la 
Unión.

(1) Europa debe explotar todos los recursos 
de crecimiento para salir de la crisis, crear 
empleo y recuperar su competitividad. La 
recuperación del crecimiento y la creación 
de empleo en la Unión es el objetivo de la 
Estrategia Europa 2020. Además, el ámbito 
digital se ha convertido en parte del 
espacio público donde se generan nuevas 
formas de comercio transfronterizo, y se 
crean nuevas oportunidades comerciales 
para las empresas europeas en la 
economía digital mundial junto con el 
desarrollo de mercados innovadores e 
interacción social y cultural. El Consejo 
Europeo de primavera de 2013 hizo 
hincapié en la importancia del mercado 
único digital para el crecimiento y pidió 
medidas concretas a fin de establecer un 
mercado único de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) lo 
antes posible. En consonancia con los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
con esta petición, el presente Reglamento 
pretende establecer un mercado único de 
comunicaciones electrónicas completando 
y adaptando el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas vigente en la 
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Unión.

Or. en

Justificación

En consonancia con el documento informal del diálogo transatlántico «Ciberseguridad y 
cuestiones relacionadas con Internet: establecer un marco para la acción transatlántica».

Enmienda 158
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Agenda Digital para Europa, una de 
las iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia Europa 2020, ya ha reconocido 
el papel de las TIC y la conectividad de red 
como base indispensable para el desarrollo 
de nuestra economía y nuestra sociedad. 
Para que Europa coseche los frutos de la 
transformación digital, la Unión necesita 
un mercado único de comunicaciones 
electrónicas dinámico en todos los sectores 
y en toda Europa. Este verdadero mercado 
único de comunicaciones será la espina 
dorsal de una economía digital innovadora 
e «inteligente» y el fundamento del 
mercado único digital donde los servicios 
en línea fluyan libremente a través de las 
fronteras.

(2) La Agenda Digital para Europa, una de 
las iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia Europa 2020, ya ha reconocido 
el papel de las TIC y la conectividad de red 
como base indispensable para el desarrollo 
de nuestra economía y nuestra sociedad. 
Para que Europa coseche los frutos de la 
transformación digital, la Unión necesita 
un mercado único de comunicaciones 
electrónicas dinámico en todos los sectores 
y en toda Europa. Este verdadero mercado 
único de comunicaciones será la espina 
dorsal de una economía digital innovadora 
e «inteligente» y el fundamento del 
mercado único digital donde los servicios 
en línea fluyan libremente a través de las 
fronteras en un único contexto abierto, 
normalizado e interoperable.

Or. it

Enmienda 159
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse la libertad de suministro 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas a todos los clientes de la 

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

Unión y el derecho de los usuarios finales a 
elegir la mejor oferta disponible en el 
mercado, que no deben verse 
obstaculizados por la fragmentación de los 
mercados con arreglo a las fronteras 
nacionales.

Or. en

Enmienda 161
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de asignación de espectro y distintos 
conjuntos de normas sectoriales 
aplicables para la protección de los 
consumidores, no afronta plenamente esta 
fragmentación. Por ejemplo, si bien la 
Directiva de autorización limita el tipo de 
información que puede solicitarse, doce 
Estados miembros piden detalles 
adicionales tales como una categorización 
de los tipos de actividades previstas, el 
ámbito geográfico de la actividad, el 
mercado destinatario, la estructura de la 
empresa, incluidos los nombres de los 
accionistas y de los accionistas de los 
accionistas, la certificación por parte de la 
Cámara de Comercio y un registro de 
antecedentes penales del representante de 
la empresa.

Or. en

Enmienda 162
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse la libertad de suministro 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas a todos los clientes de la 
Unión y el derecho de los usuarios finales a 
elegir la mejor oferta disponible en el 
mercado, que no deben verse 
obstaculizados por la fragmentación de los 
mercados con arreglo a las fronteras 
nacionales. El actual marco regulador de 
las comunicaciones electrónicas, 
caracterizado como está por regímenes de 
autorización general nacionales, en vez de 
europeos, regímenes nacionales de 
asignación de espectro, diferencias en los 
productos de acceso a disposición de los 

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse la libertad de suministro 
de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas a todos los clientes de la 
Unión y el derecho de los usuarios finales a 
elegir la mejor oferta disponible en el 
mercado, que no deben verse 
obstaculizados por la fragmentación de los 
mercados con arreglo a las fronteras 
nacionales. Es necesaria la armonización 
y simplificación del marco regulador 
actual de las comunicaciones electrónicas,
a fin de facilitar y acelerar la realización 
del mercado único digital. En muchos 
casos, las normas de la Unión se limitan a 
definir una base de referencia y con 
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proveedores de comunicaciones 
electrónicas en los distintos Estados 
miembros y distintos conjuntos de normas 
sectoriales aplicables para la protección 
de los consumidores, no afronta 
plenamente esta fragmentación. En 
muchos casos, las normas de la Unión se 
limitan a definir una base de referencia y 
con frecuencia se aplican de distinta forma 
en los Estados miembros.

frecuencia se aplican de distinta forma en 
los Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 163
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

ejecución y aplicación del marco 
regulador han provocado costes más 
elevados para los operadores activos en 
más de un país; obstaculizando por ello 
las inversiones y el desarrollo de un 
mercado único de telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un verdadero mercado único de las 
comunicaciones electrónicas debe fomentar 
la competencia, la inversión y la 
innovación en nuevas y mejores redes y 
servicios mediante el fomento de la 
integración del mercado y la oferta de 
servicios transfronterizos. Por tanto, 
debería ayudar a alcanzar los ambiciosos 
objetivos en materia de banda ancha de alta 
velocidad establecidos en la Agenda 
Digital para Europa. La creciente 
disponibilidad de infraestructuras y 
servicios digitales debe a su vez aumentar 
las opciones del consumidor, la calidad del 
servicio y la diversidad de los contenidos, 
contribuir a la cohesión territorial y social 
y facilitar la movilidad en toda la Unión.

(4) Un verdadero mercado único de las 
comunicaciones electrónicas debe fomentar 
la competencia, la inversión y la 
innovación en nuevas y mejores redes y 
servicios mediante el fomento de la
integración del mercado y la oferta de 
servicios transfronterizos. Por tanto, 
debería ayudar a alcanzar los ambiciosos 
objetivos en materia de banda ancha de alta 
velocidad establecidos en la Agenda 
Digital para Europa, y favorecer la 
aparición de servicios y aplicaciones 
capaces de explotar datos y formatos 
abiertos de forma interoperable, 
normalizada y segura, disponibles con los 
mismos niveles funcionales y no 
funcionales en toda la Unión. La creciente 
disponibilidad de infraestructuras y 
servicios digitales debe a su vez aumentar 
las opciones del consumidor, la calidad del 
servicio y la diversidad de los contenidos, 
contribuir a la cohesión territorial y social 
y facilitar la movilidad en toda la Unión.

Or. it
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Enmienda 165
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un verdadero mercado único de las 
comunicaciones electrónicas debe fomentar 
la competencia, la inversión y la 
innovación en nuevas y mejores redes y 
servicios mediante el fomento de la 
integración del mercado y la oferta de 
servicios transfronterizos. Por tanto, 
debería ayudar a alcanzar los ambiciosos 
objetivos en materia de banda ancha de alta 
velocidad establecidos en la Agenda 
Digital para Europa. La creciente 
disponibilidad de infraestructuras y 
servicios digitales debe a su vez aumentar 
las opciones del consumidor, la calidad del 
servicio y la diversidad de los contenidos, 
contribuir a la cohesión territorial y social 
y facilitar la movilidad en toda la Unión.

(4) Un verdadero mercado único de las 
comunicaciones electrónicas debe fomentar 
la competencia, la coordinación, la 
inversión, la innovación y más capacidad
en nuevas y mejores redes y servicios 
mediante el fomento de la integración del 
mercado y la oferta de servicios 
transfronterizos. Por tanto, debería ayudar 
a alcanzar los ambiciosos objetivos en 
materia de banda ancha de alta velocidad 
establecidos en la Agenda Digital para 
Europa. La creciente disponibilidad de 
infraestructuras y servicios digitales debe a 
su vez aumentar las opciones del 
consumidor, la calidad del servicio y la 
diversidad de los contenidos, contribuir a la 
cohesión territorial y social y facilitar la 
movilidad en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 166
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un verdadero mercado único de las 
comunicaciones electrónicas debe fomentar 
la competencia, la inversión y la 
innovación en nuevas y mejores redes y 
servicios mediante el fomento de la 
integración del mercado y la oferta de 
servicios transfronterizos. Por tanto, 
debería ayudar a alcanzar los ambiciosos
objetivos en materia de banda ancha de alta 

(4) Un verdadero mercado único de las 
comunicaciones electrónicas debe fomentar 
la competencia, la inversión y la 
innovación en nuevas y mejores redes y 
servicios mediante el fomento de la 
integración del mercado y la oferta de 
servicios transfronterizos. Por tanto, 
debería ayudar a alcanzar, e incluso 
superar los objetivos en materia de banda 
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velocidad establecidos en la Agenda 
Digital para Europa. La creciente 
disponibilidad de infraestructuras y 
servicios digitales debe a su vez aumentar 
las opciones del consumidor, la calidad del 
servicio y la diversidad de los contenidos, 
contribuir a la cohesión territorial y social 
y facilitar la movilidad en toda la Unión.

ancha de alta velocidad establecidos en la 
Agenda Digital para Europa. La creciente 
disponibilidad de infraestructuras y 
servicios digitales debe a su vez aumentar 
las opciones del consumidor, la calidad del 
servicio y la diversidad de los contenidos, 
contribuir a la cohesión territorial y social 
y facilitar la movilidad en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) Las ventajas derivadas de un mercado 
único de comunicaciones electrónicas 
deben extenderse al ecosistema digital 
general que engloba a los fabricantes de 
equipos de la Unión, los proveedores de 
contenidos y aplicaciones, y la economía 
en general, abarcando sectores como la 
banca, la automoción, la logística, la 
distribución minorista, la energía, la 
medicina, la movilidad y el transporte, y la 
gestión inteligente de emergencias y 
catástrofes naturales, que dependen de la 
conectividad y el ancho de banda para 
mejorar su productividad, calidad y oferta 
al usuario final, a través de, por ejemplo, 
aplicaciones en nube ubicuas, análisis 
avanzado de los grandes datos 
procedentes de las redes de comunicación,
objetos conectados e interoperables y 
posibilidades de prestación de servicios 
integrados transfronterizos, con vistas a 
una interoperabilidad abierta y 
normalizada de los sistemas y en un 
contexto de libre acceso a los datos. Las 
administraciones públicas y el sector 
sanitario también deben beneficiarse de 
una mayor oferta de servicios de 
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la sociedad en general que deben evitarse 
las cargas sectoriales injustificadas, ya sean 
reguladoras o de otra índole.

administración y sanidad electrónicas. 
También la oferta de contenidos y servicios 
culturales, y la diversidad cultural en 
general, puede verse potenciada en un 
mercado único de comunicaciones 
electrónicas. El suministro de conectividad 
a través de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas reviste tal 
importancia para la economía, la sociedad 
en general y las ciudades inteligentes del 
futuro que deben evitarse las cargas 
sectoriales injustificadas, ya sean 
reguladoras o de otra índole.

Or. it

Enmienda 168
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en un mercado único de comunicaciones 
electrónicas. El suministro de conectividad 
a través de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas reviste tal 
importancia para la economía y la sociedad 
en general que deben evitarse las cargas 
sectoriales injustificadas, ya sean 
reguladoras o de otra índole.

Or. en

Enmienda 169
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
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debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.

debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas con vistas a la 
eliminación de la itinerancia deberían dar a 
los usuarios finales la confianza para seguir 
conectados cuando viajan en la Unión sin 
soportar recargos con respecto a las 
tarifas que pagan en el Estado miembro 
de celebración del contrato.

Or. pt

Enmienda 170
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
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posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.

posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea, sobre 
gestión del tráfico y sobre normas 
compartidas y comunes en materia de 
intimidad, protección y seguridad de los 
datos de los usuarios finales, que, además 
de proteger a los usuarios finales, 
garantizan simultáneamente el 
funcionamiento continuo del ecosistema de 
Internet como motor de innovación. Por 
otro lado, las nuevas reformas en el ámbito 
de la itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.

Or. it

Enmienda 171
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en
el concepto de una autorización única de 
la UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
reglamentos armonizados y simplificados 
para garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
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convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.

condiciones en la Unión.

Or. ro

Enmienda 172
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
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de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.

de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios, garantizan simultáneamente 
el funcionamiento continuo del ecosistema 
de Internet como motor de innovación. Por 
otro lado, las nuevas reformas en el ámbito 
de la itinerancia deberían dar a los usuarios 
la confianza para seguir conectados cuando 
viajan en la Unión y convertirse con el 
tiempo en un motor de la convergencia de 
los precios y otras condiciones en la Unión.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)

Or. en

Justificación

Preferimos el término «usuario» a «usuario final», que ofrece un aspecto demasiado 
restrictivo o pasivo del usuario de Internet. El usuario de Internet también debe poder ofrecer 
aplicaciones y servicios en Internet, véase nuestra enmienda al artículo 23, apartado 1. Las 
libertades en Internet exigen que lo recordemos.

Enmienda 173
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con objeto de tener en 
consideración la convergencia de 
mercados anteriormente separados de 
servicios de telecomunicaciones clásicos y 
servicios de la sociedad de la información, 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
comprenderá todos los servicios que 
tengan fines principalmente de 
comunicación o que sean usados por los 
consumidores sobre todo con tales fines, 
con el propósito de garantizar una 
protección de los consumidores razonable. 
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Los servicios que no estén destinados 
principalmente a fines de comunicación, 
es decir, que no posean un carácter 
esencialmente comunicativo, como los 
servicios de banca en línea o los servicios 
basados en la posición geográfica, 
seguirán estando excluidos del ámbito de 
aplicación.

Or. de

Enmienda 174
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El suministro de comunicaciones 
electrónicas transfronterizas sigue estando 
sujeto a mayores cargas que las que se 
limitan a las fronteras nacionales. En 
particular, los proveedores 
transfronterizos siguen teniendo que 
efectuar notificaciones y abonar tasas en 
los distintos Estados miembros de acogida. 
Los titulares de una autorización única de 
la UE quedarán sujetos a un sistema 
único de notificación en el Estado 
miembro de su principal establecimiento 
(Estado miembro de origen), con lo que se 
reducirá la carga administrativa de los 
operadores transfronterizos. La 
autorización única de la UE debe 
aplicarse a cualquier empresa que 
suministre o tenga previsto suministrar 
redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas en más de un Estado 
miembro, habilitándola para disfrutar de 
los derechos inherentes a la libertad de 
suministro de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas de 
conformidad con el presente Reglamento 
en cualquier Estado miembro. Una 
autorización única de la UE que defina el 

(9) El suministro de comunicaciones 
electrónicas transfronterizas sigue estando 
sujeto a mayores cargas que las que se 
limitan a las fronteras nacionales. Es 
necesaria la introducción de reglamentos 
armonizados y simplificados sobre la 
forma y el contenido de la notificación 
que deben cumplimentar los operadores 
en los distintos Estados miembros en que 
desean operar. La Comisión deberá 
elaborar una forma estándar de 
notificación después de consultar a todas 
las partes interesadas y con la ayuda del 
ORECE.
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marco jurídico aplicable a los operadores 
de comunicaciones electrónicas que 
presten servicios en todos los Estados 
miembros con arreglo a una autorización 
general en el Estado miembro de origen 
debe garantizar la eficacia de la libertad 
de suministro de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas en toda la 
Unión.

Or. ro

Enmienda 175
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El suministro de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas 
transfronterizos puede adoptar diversas 
formas, dependiendo de varios factores 
como el tipo de red y de servicios 
suministrados, la extensión de las 
infraestructuras físicas necesarias o el 
número de abonados en los distintos 
Estados miembros. La intención de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas 
transfronterizos o de explotar una red de 
comunicaciones electrónicas en más de 
un Estado miembro puede demostrarse 
mediante actividades como la negociación 
de acuerdos sobre acceso a redes en un 
Estado miembro determinado o la 
comercialización a través de un sitio web 
en el idioma del Estado miembro de 
destino.

(10) El suministro de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas 
transfronterizos puede adoptar diversas 
formas, dependiendo de varios factores 
como el tipo de red y de servicios 
suministrados, la extensión de las 
infraestructuras físicas necesarias o el 
número de abonados en los distintos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 176
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Independientemente de la forma 
elegida por el proveedor para explotar las 
redes de comunicaciones electrónicas o 
prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas transfronterizos, el régimen 
regulador aplicable a este debe ser neutral 
respecto a las opciones comerciales que 
subyacen a la organización de las 
funciones y actividades en todos los 
Estados miembros. Por lo tanto, sea cual 
sea la estructura corporativa de la 
empresa, deberá considerarse que el 
Estado miembro de origen de un 
proveedor europeo de comunicaciones 
electrónicas es el Estado miembro en el 
que se toman las decisiones estratégicas 
relativas al suministro de redes o servicios 
de comunicaciones electrónicas.

(11) Independientemente de la forma 
elegida por el proveedor para explotar las 
redes de comunicaciones electrónicas o 
prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas transfronterizos, el régimen 
regulador aplicable a este debe ser neutral 
respecto a las opciones comerciales que 
subyacen a la organización de las 
funciones y actividades en todos los 
Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 177
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La mayoría de las condiciones 
sectoriales específicas, por ejemplo 
respecto al acceso a las redes o la 
seguridad e integridad de las mismas o el 
acceso a los servicios de emergencia, 
están estrechamente vinculadas al lugar 
en el que se localiza la red o se presta el 
servicio. Por lo tanto, un proveedor 
europeo de comunicaciones electrónicas 
puede estar sujeto a condiciones 
aplicables en los Estados miembros en los 

suprimido
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que desarrolla su actividad, en la medida 
en que el presente Reglamento no 
disponga otra cosa.

Or. ro

Enmienda 178
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Cuando los Estados miembros exijan 
una contribución del sector para 
financiar las obligaciones del servicio 
universal y los gastos administrativos de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, los criterios y 
procedimientos de prorrateo de las 
contribuciones deben ser proporcionados 
y no discriminatorios con respecto a los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas, a fin de no obstaculizar la 
entrada al mercado transfronterizo, en 
particular de los nuevos y los pequeños 
operadores; por lo tanto, las 
contribuciones individuales de las 
empresas deben tener en cuenta la cuota 
de mercado del contribuyente en cuanto a 
volumen de negocios en el Estado 
miembro pertinente y deben estar sujetas 
a la aplicación de un umbral de minimis.

suprimido

Or. ro

Enmienda 179
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario garantizar que, en 
circunstancias similares, no haya 
discriminación en el trato dispensado a los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas por parte de los distintos 
Estados miembros y que se apliquen 
prácticas reguladoras coherentes en el 
mercado único, en particular en lo que se 
refiere a las medidas que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de los artículos 15 o 
16 de la Directiva 2002/21/CE o los 
artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE. 
Por consiguiente, los proveedores europeos 
de comunicaciones electrónicas deben 
tener derecho a un trato igualitario en los 
distintos Estados miembros en situaciones 
objetivamente equivalentes, con el fin de 
posibilitar más operaciones 
multiterritoriales integradas. Además, en 
tales casos deben existir procedimientos 
específicos a nivel de la Unión para 
revisar los proyectos de decisión sobre 
soluciones en el sentido del artículo 7 bis 
de la Directiva 2002/21/CE, con objeto de 
evitar divergencias injustificadas en las 
obligaciones aplicables a los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas 
en los distintos Estados miembros.

(15) Es necesario garantizar que, en 
circunstancias similares, no haya 
discriminación en el trato dispensado a los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas por parte de los distintos 
Estados miembros y que se apliquen 
prácticas reguladoras coherentes en el 
mercado único, en particular en lo que se 
refiere a las medidas que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de los artículos 15 o 
16 de la Directiva 2002/21/CE o los 
artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE. 
Por consiguiente, los proveedores europeos 
de comunicaciones electrónicas deben 
tener derecho a un trato igualitario en los 
distintos Estados miembros en situaciones 
objetivamente equivalentes, con el fin de 
posibilitar más operaciones 
multiterritoriales integradas.

Or. es

Justificación

El poder de veto propuesto por la Comisión Europea sobre las soluciones propuestas por las 
ANR en el caso de los proveedores europeos es injustificada.

Enmienda 180
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario garantizar que, en 
circunstancias similares, no haya 
discriminación en el trato dispensado a los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas por parte de los distintos 
Estados miembros y que se apliquen 
prácticas reguladoras coherentes en el 
mercado único, en particular en lo que se 
refiere a las medidas que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de los artículos 15 o 
16 de la Directiva 2002/21/CE o los 
artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE. 
Por consiguiente, los proveedores europeos
de comunicaciones electrónicas deben 
tener derecho a un trato igualitario en los 
distintos Estados miembros en situaciones 
objetivamente equivalentes, con el fin de 
posibilitar más operaciones 
multiterritoriales integradas. Además, en 
tales casos deben existir procedimientos 
específicos a nivel de la Unión para revisar 
los proyectos de decisión sobre soluciones 
en el sentido del artículo 7 bis de la 
Directiva 2002/21/CE, con objeto de evitar 
divergencias injustificadas en las 
obligaciones aplicables a los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas 
en los distintos Estados miembros.

(15) Es necesario garantizar que, en 
circunstancias similares, no haya 
discriminación en el trato dispensado a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas por parte de los distintos 
Estados miembros y que se apliquen 
prácticas reguladoras coherentes en el 
mercado único, en particular en lo que se 
refiere a las medidas que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de los artículos 15 o 
16 de la Directiva 2002/21/CE o los 
artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE. 
Por consiguiente, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas deben tener 
derecho a un trato igualitario en los 
distintos Estados miembros en situaciones 
objetivamente equivalentes, con el fin de 
posibilitar más operaciones 
multiterritoriales integradas. Además, en 
tales casos deben existir procedimientos 
específicos a nivel de la Unión para revisar 
los proyectos de decisión sobre soluciones 
en el sentido del artículo 7 bis de la 
Directiva 2002/21/CE, con objeto de evitar 
divergencias injustificadas en las 
obligaciones aplicables a los proveedores 
de comunicaciones electrónicas en los 
distintos Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 181
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Debe preverse la distribución de las 
competencias reguladoras y de 
supervisión entre el Estado miembro de 
origen y los Estados miembros de acogida 

suprimido
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de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas con vistas a reducir las 
barreras de entrada y garantizar al mismo 
tiempo que se cumplan adecuadamente 
las condiciones aplicables al suministro 
de servicios y redes de comunicaciones 
electrónicas por parte de dichos 
proveedores. Por lo tanto, aunque cada 
autoridad nacional de reglamentación 
debe supervisar el cumplimiento de las 
condiciones aplicables en su territorio de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, incluso por medio de sanciones y 
medidas provisionales, únicamente la 
autoridad nacional de reglamentación del 
Estado miembro de origen debe tener 
derecho a suspender o retirar el derecho 
de un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas a 
suministrar redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en la 
totalidad o en parte de la Unión.

Or. ro

Enmienda 182
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha contribuye a la ejecución de 
la Agenda Digital para Europa y en 
particular al objetivo de asegurar el 
acceso de todos los ciudadanos de la 
Unión a la banda ancha con una 
velocidad mínima de 30 Mbps para 2020, 
así como de dotar a la Unión de una 

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso extraordinariamente 
escaso. Es imprescindible para llevar a 
cabo numerosas funciones sociales, 
comunitarias, culturales y comerciales. 
La revisión de 2009 de la política de 
telecomunicaciones obliga a la Comisión 
a tener en cuenta estos aspectos de la 
gestión del espectro de manera coherente 
y adecuada. Por tanto, las condiciones del 
paquete de telecomunicaciones suponen 
forzosamente la base para cualquier 
política en materia de espectro 
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velocidad y capacidad de banda ancha lo 
más elevadas posibles. Sin embargo, la 
Unión se ha quedado por detrás de otras 
importantes regiones mundiales —
América del Norte, África y partes de 
Asia— en cuanto a implantación y 
penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la 
Unión destinadas a armonizar las 
condiciones de disponibilidad y eficiencia 
del uso del espectro radioeléctrico para 
las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha en virtud de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

radioeléctrico en la Unión Europea. Debe, 
pues, garantizarse también en el futuro 
que la política de espectro radioeléctrico 
se sitúa en este marco jurídico y cumple 
con los principios establecidos.

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

Or. de
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Enmienda 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso finito. Por ello, es de 
máxima importancia tener en cuenta el 
valor social, cultural y económico del 
espectro en su conjunto. Tal como 
establece la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), cualquier espectro 
adicional para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha debe estar 
vinculado a la revisión del uso del 
espectro en toda la banda UHF. Según el 
artículo 6, apartado 5 del PPER, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 1 de 
enero de 2015 sobre si es necesario tomar 
medidas para armonizar las bandas de 
frecuencia adicionales.
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las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.
__________________ __________________
24 Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 
1).

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

Or. en

Enmienda 184
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha contribuye a la ejecución de la 
Agenda Digital para Europa y en particular 
al objetivo de asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos de la Unión a la banda 
ancha con una velocidad mínima de 30 
Mbps para 2020, así como de dotar a la 
Unión de una velocidad y capacidad de 
banda ancha lo más elevadas posibles. Sin 
embargo, la Unión se ha quedado por 
detrás de otras importantes regiones 
mundiales —América del Norte, África y 
partes de Asia— en cuanto a implantación 
y penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha contribuye a la ejecución de la 
Agenda Digital para Europa y en particular 
al objetivo de asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos de la Unión a la banda 
ancha con una velocidad mínima de 30 
Mbps para 2020, así como de dotar a la 
Unión de una velocidad y capacidad de 
banda ancha lo más elevadas posibles. 
Algunos Estados miembros de la Unión se 
han quedado rezagados con respecto a 
otras regiones del mundo, como América 
del Norte y algunas zonas de Asia, en 
términos de implantación y penetración 
de la última generación de tecnologías 
inalámbricas de banda ancha, lo que 
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políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

impide a la Unión alcanzar esos objetivos 
estratégicos. Sin embargo, la Unión se ha 
quedado por detrás de otras importantes 
regiones mundiales —América del Norte, 
África y partes de Asia— en cuanto a 
implantación y penetración de la última 
generación de tecnologías inalámbricas de 
banda ancha necesaria para lograr estos 
objetivos políticos. El proceso fragmentado 
de autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

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

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

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

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

Or. it
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Enmienda 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

las normas ya acordadas, y que la 
Comisión ejerza mejor sus competencias.
Las medidas de la Unión destinadas a 
armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 186
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha contribuye a la ejecución de la 
Agenda Digital para Europa y en particular 
al objetivo de asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos de la Unión a la banda 

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha contribuye a la ejecución de la 
Agenda Digital para Europa y en particular 
al objetivo de asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos de la Unión a la banda 
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ancha con una velocidad mínima de 30 
Mbps para 2020, así como de dotar a la 
Unión de una velocidad y capacidad de 
banda ancha lo más elevadas posibles. Sin 
embargo, la Unión se ha quedado por 
detrás de otras importantes regiones 
mundiales -América del Norte, África y 
partes de Asia- en cuanto a implantación y 
penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

ancha con una velocidad mínima de 30 
Mbps para 2020, así como de dotar a la 
Unión de una velocidad y capacidad de 
banda ancha lo más elevadas posibles. Sin 
embargo, la Unión se ha quedado por 
detrás de otras importantes regiones 
mundiales -América del Norte, África y 
partes de Asia- en cuanto a implantación y 
penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los
Estados miembros han solicitado una 
exención que les ha sido concedida por la 
Comisión o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

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

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

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

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

Enmienda 187
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha contribuye a la ejecución de la 
Agenda Digital para Europa y en particular 
al objetivo de asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos de la Unión a la banda 
ancha con una velocidad mínima de 30 
Mbps para 2020, así como de dotar a la 
Unión de una velocidad y capacidad de 
banda ancha lo más elevadas posibles. Sin 
embargo, la Unión se ha quedado por 
detrás de otras importantes regiones 
mundiales —América del Norte, África y 
partes de Asia— en cuanto a implantación 
y penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el 
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite, así como d la radiodifusión,
de la Unión. El desarrollo de las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha contribuye a la ejecución de la 
Agenda Digital para Europa y en particular 
al objetivo de asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos de la Unión a la banda 
ancha con una velocidad mínima de 30 
Mbps para 2020, así como de dotar a la 
Unión de una velocidad y capacidad de 
banda ancha lo más elevadas posibles. Sin 
embargo, la Unión se ha quedado por 
detrás de otras importantes regiones 
mundiales —América del Norte, África y 
partes de Asia— en cuanto a implantación 
y penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 sobre 
el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
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comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo24 no han sido suficientes para 
atajar este problema.

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

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

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

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

Or. de

Enmienda 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Debe facilitarse más el comercio y 
el alquiler de espectro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha a fin de conseguir un reparto más 
flexible y eficiente de espacio del espectro.

Or. en

Enmienda 189
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En 
particular, podría crear condiciones 
desiguales de acceso a dichos servicios, 
obstaculizar la competencia entre las 
empresas establecidas en distintos Estados 
miembros y desalentar la inversión en 
redes y tecnologías más avanzadas y la 
aparición de servicios innovadores, 
privando así a los ciudadanos y las 
empresas de servicios ubicuos integrados 
de alta calidad y a los operadores 
inalámbricos de banda ancha de una 
mayor eficiencia derivada de operaciones 
a gran escala más integradas. Por lo 
tanto, la actuación a nivel de la Unión en 
relación con determinados aspectos de la 
asignación del espectro radioeléctrico 
debe acompañar al desarrollo en toda la 
Unión de una amplia cobertura integrada 
de servicios de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha avanzadas. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros 
deben conservar el derecho a adoptar 
medidas para organizar sus espectros 
radioeléctricos con fines de orden público 
y seguridad pública y de defensa.

(18) El espectro radioeléctrico sirve para 
satisfacer diferentes intereses públicos en 
los Estados miembros. En este sentido, 
aparecen peculiaridades nacionales y 
regionales que deben tenerse en cuenta.
Al mismo tiempo, por tanto, los Estados 
miembros también deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos que sean 
necesarias para llevar a cabo funciones 
culturales y sociales especiales. Entre 
ellas, además de la radiodifusión terrestre 
y la economía cultural y creativa, están 
también el orden público y la seguridad 
pública, además de la defensa. En caso de 
conflictos entre Estados miembros en 
cuanto al uso del espectro radioeléctrico, 
la Comisión desempeñará un papel 
coordinador, complementario y de apoyo 
a los Estados miembros de la UE.

Or. de

Enmienda 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En 
particular, podría crear condiciones 
desiguales de acceso a dichos servicios, 
obstaculizar la competencia entre las 
empresas establecidas en distintos Estados 
miembros y desalentar la inversión en 
redes y tecnologías más avanzadas y la 
aparición de servicios innovadores, 
privando así a los ciudadanos y las 
empresas de servicios ubicuos integrados 
de alta calidad y a los operadores 
inalámbricos de banda ancha de una
mayor eficiencia derivada de operaciones 
a gran escala más integradas. Por lo 
tanto, la actuación a nivel de la Unión en 
relación con determinados aspectos de la 
asignación del espectro radioeléctrico 
debe acompañar al desarrollo en toda la 
Unión de una amplia cobertura integrada 
de servicios de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha avanzadas. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros 
deben conservar el derecho a adoptar 
medidas para organizar sus espectros 
radioeléctricos con fines de orden público 
y seguridad pública y de defensa.

(18) El paquete de telecomunicaciones de 
la UE revisado en 2009 establece los 
principios para la gestión del espectro. 
Reconoce la competencia de los Estados 
miembros en relación con las políticas 
culturales y audiovisuales y generalmente 
les deja el ámbito de acción necesario. 
Por ello, debe continuarse la acción a 
escala de la Unión en lo que respecta a 
determinados aspectos de asignación del 
espectro radioeléctrico para apoyar un 
enfoque dinámico de la gestión del 
espectro que reconozca la competencia de 
los Estados miembros en este ámbito y 
respete las políticas culturales, 
audiovisuales y relacionadas con los 
medios de comunicación de cada Estado 
miembro. Es necesaria suficiente 
flexibilidad para adaptarse a los requisitos 
nacionales específicos y los Estados 
miembros deben conservar el derecho a 
adoptar medidas para organizar sus 
espectros radioeléctricos con fines de orden 
público y seguridad pública y de defensa. 
En caso de litigios entre Estados 
miembros sobre el uso del espectro, la 
Comisión podrá coordinar y apoyar la 
solución de litigios.

Or. en

Enmienda 191
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa.

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Aunque los Estados 
miembros pueden conservar el derecho a 
adoptar medidas para organizar sus 
espectros radioeléctricos con fines de orden 
público y seguridad pública y de defensa, 
cualquier nuevo espectro puesto a 
disposición después de la aplicación del 
presente Reglamento debe utilizarse 
exclusivamente para la armonización del 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa.

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa, o para perseguir objetivos de 
interés general como la diversidad 
cultural y el pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en

Enmienda 193
Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa.

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa, así como de protección y 
promoción de la diversidad lingüística y 
cultural y del pluralismo de medios de 
comunicación.

Or. de

Enmienda 194
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas.
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa.

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En particular, 
podría crear condiciones desiguales de 
acceso a dichos servicios, obstaculizar la 
competencia entre las empresas 
establecidas en distintos Estados miembros 
y desalentar la inversión en redes y 
tecnologías más avanzadas y la aparición 
de servicios innovadores, privando así a los 
ciudadanos y las empresas de servicios 
ubicuos integrados de alta calidad y a los 
operadores inalámbricos de banda ancha de 
una mayor eficiencia derivada de 
operaciones a gran escala más integradas. 
Por lo tanto, la actuación a nivel de la 
Unión en relación con determinados 
aspectos de la asignación del espectro 
radioeléctrico debe acompañar al 
desarrollo en toda la Unión de una amplia 
cobertura integrada de servicios de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben conservar el 
derecho a adoptar medidas para organizar 
sus espectros radioeléctricos con fines de 
orden público y seguridad pública y de 
defensa y para perseguir objetivos de 
interés general, en particular en el marco 
de las políticas audiovisuales y de los 
medios de comunicación.

Or. fr

Enmienda 195
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
operadores móviles o sus consorcios, 
deben poder organizar de manera colectiva 
la cobertura eficiente y asequible de una 
gran parte del territorio de la Unión, lo que 
redundaría en beneficio a largo plazo de los 
usuarios finales, y por lo tanto utilizar el 
espectro radioeléctrico en varios Estados 
miembros de la Unión con unas 
condiciones, procedimientos, costes, plazos 
y duración en las bandas armonizadas 
similares y con paquetes complementarios 
de espectro radioeléctrico, como una 
combinación de frecuencias más altas y 
más bajas para cubrir las zonas con gran 
densidad de población y las menos 
pobladas. Las iniciativas en favor de una 
mayor coordinación y coherencia también 
mejorarían la previsibilidad del entorno de 
la inversión en redes. Esta previsibilidad 
también se vería enormemente favorecida 
por una política clara que propicie la larga 
duración de los derechos de uso 
relacionados con el espectro radioeléctrico, 
sin perjuicio del carácter indefinido de 
estos derechos en algunos Estados 
miembros, vinculada a su vez a 
condiciones claras de transferencia, 
arrendamiento y uso compartido de parte o 
de todo el espectro radioeléctrico sujeto a 
este tipo de derecho individual de uso.

(19) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
operadores móviles o sus consorcios, 
deben poder organizar de manera colectiva 
la cobertura eficiente, tecnológicamente 
moderna, avanzada y asequible de una 
gran parte del territorio de la Unión, lo que 
redundaría en beneficio a largo plazo de los 
usuarios finales, y por lo tanto utilizar el 
espectro radioeléctrico en varios Estados 
miembros de la Unión con unas 
condiciones, procedimientos, costes, plazos 
y duración en las bandas armonizadas 
similares y con paquetes complementarios 
de espectro radioeléctrico, como una 
combinación de frecuencias más altas y 
más bajas para cubrir las zonas con gran 
densidad de población y las menos 
pobladas. Las iniciativas en favor de una 
mayor coordinación y coherencia también 
mejorarían la previsibilidad del entorno de 
la inversión en redes. Esta previsibilidad 
también se vería enormemente favorecida 
por una política clara que propicie la larga 
duración de los derechos de uso 
relacionados con el espectro radioeléctrico, 
sin perjuicio del carácter indefinido de 
estos derechos en algunos Estados 
miembros, vinculada a su vez a 
condiciones claras de transferencia, 
arrendamiento y uso compartido de parte o 
de todo el espectro radioeléctrico sujeto a 
este tipo de derecho individual de uso.

Or. it

Enmienda 196
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 197
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el caso 
de las bandas que se han armonizado para 
las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 

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

identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha con arreglo a la Directiva 
2002/21/CE.

Or. de

Enmienda 198
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el 
caso de las bandas que se han armonizado 
para las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, como contempla el artículo 3, letra 

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

2002/21/CE.

Or. de

Enmienda 199
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico en el caso de las 
bandas que se han armonizado para las 
comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También podría
extenderse a las bandas que se armonicen
en el futuro para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, con arreglo 
a los artículos 8 bis y 9 de la Directiva 
2002/21/CE.

Or. fr
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Enmienda 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 201
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 202
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el caso 
de las bandas que se han armonizado para 
las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 

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

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

Or. en

Enmienda 203
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el caso 
de las bandas que se han armonizado para 
las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. 
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, como contempla el artículo 3, letra 

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

b), del PPER y el dictamen del RSPG sobre 
los retos estratégicos a los que se enfrenta 
Europa al abordar la creciente demanda de 
espectro radioeléctrico para la banda ancha 
inalámbrica aprobado el 13 de junio de 
2013, como por ejemplo las bandas de 700 
MHz y 1,5 GHz, en el futuro cercano.

Or. fr

Justificación

El programa de política del espectro radioeléctrico (PPER) establece una hoja de ruta 
detallada y, en particular, la necesidad de que los Estados miembros autoricen la utilización 
de las siguientes bandas de frecuencias: las bandas armonizadas 900/1800 MHz, de 2,5 a 
2,69 GHz, 3,4-3,8 GHz antes de finales de 2012. Dado que todavía se está debatiendo el uso 
actual de las bandas, no está suficientemente justificada la expansión más allá de 3,8 Ghz.

Enmienda 204
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La coherencia de los niveles de 
protección, intimidad y seguridad de los 
datos de los clientes entre los Estados 
miembros y una puesta en común clara de 
los mismos, a fin de garantizar unos 
niveles comunes y elevados en materia de 
intimidad, protección y seguridad de los 
datos sensibles y privados de los usuarios 
finales.

Or. it

Enmienda 205
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) La aplicación convergente de los 
principios reguladores y los criterios 
establecidos en el marco regulador de la 
Unión por parte de los Estados miembros 
se vería favorecida con un mecanismo de 
coordinación mediante el que la Comisión 
y las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros tuvieran la oportunidad 
de formular observaciones antes de la 
concesión de derechos de uso por parte de 
un Estado miembro determinado

Or. en

Justificación

La Comisión puede participar para garantizar un mayor nivel de coherencia entre los 
diferentes procedimientos nacionales de reparto del espectro radioeléctrico formulando 
observaciones sobre las medidas propuestas por las autoridades nacionales competentes. 
Proporcionar a la Comisión la capacidad para vetar a este respecto sería ir demasiado lejos 
y supondría una transferencia de competencias de los Estados miembros a la Comisión que 
no sería justificada ni proporcionada, y afectaría al principio de subsidiariedad.

Enmienda 206
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En cuanto a las demás condiciones 
sustantivas principales que pueden 

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

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

Or. de

Enmienda 207
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) La aplicación convergente de los 
criterios y principios reguladores relativos 
al mercado único europeo de las 
comunicaciones electrónicas por parte de 
los Estados miembros se vería favorecida 
con un mecanismo de coordinación 
mediante el que la Comisión y las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros tuvieran la oportunidad 
de formular observaciones antes de la 
concesión de derechos de uso por parte de 
un Estado miembro determinado, y a través 
del cual la Comisión tuviera la 
oportunidad, teniendo en cuenta las 
opiniones de los Estados miembros, de 
impedir la aplicación de cualquier 
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oportunidad, teniendo en cuenta las 
opiniones de los Estados miembros, de 
impedir la aplicación de cualquier 
propuesta que parezca contraria al Derecho 
de la Unión.

propuesta que parezca contraria al Derecho 
de la Unión.

Or. it

Enmienda 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) El valor económico de derechos 
coherentes de uso del espectro en varios 
territorios concedidos al mismo operador 
sería superior a la combinación 
fragmentada de licencias individuales 
debido a las posibilidades de economías 
de escala, redes integradas y la 
eliminación de problemas de 
interferencias transfronterizas. Los 
procedimientos de autorización 
multiterritorial de espectro llevados a 
cabo conjuntamente entre Estados 
miembros permitirían conceder a los 
operadores de redes móviles derechos de 
uso de espectro coherentes o idénticos en 
varios Estados miembros, por ejemplo en 
cuanto a su duración, los bloques de 
espectro asignados y las condiciones de 
licencia asociadas.

Or. en

Enmienda 209
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) Las subastas de licencias 
paneuropeas bajo la supervisión del 
ORECE pueden estimular el desarrollo de 
un mercado único europeo de las 
telecomunicaciones, sin itinerancia.

Or. en

Enmienda 210
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse soluciones para un acceso 
alternativo espectralmente eficiente a la 
banda ancha inalámbrica. Esto incluye el 
uso de los sistemas de acceso inalámbrico 
de baja potencia y con pequeño radio de 
alcance, como los llamados «hotspots» de 
redes de área local radioeléctricas (RLAN, 
también denominadas Wi-Fi), así como las 
redes de puntos de acceso celulares de 
pequeño tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas).

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, deben 
alentarse y no excluirse soluciones para un 
acceso alternativo espectralmente eficiente 
a la banda ancha inalámbrica. Esto incluye 
actualmente el uso de los sistemas de 
acceso inalámbrico de baja potencia y con 
pequeño radio de alcance, como los 
llamados «hotspots» de redes de área local 
radioeléctricas (RLAN, también 
denominadas Wi-Fi), así como las redes de 
puntos de acceso celulares de pequeño 
tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas). Es preciso alentar y hacer 
posible el acceso dinámico al espectro, 
también exento de licencia, y otras 
tecnologías y usos innovadores del 
espectro.

Or. en

Justificación

Frente a la continua demanda de acceso inalámbrico a Internet, las nuevas tecnologías 
permiten un uso dinámico, mucho más eficiente del espectro, sobre todo cuando está exento 
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de licencia. Es crucial que, ante la infrautilización del espectro en numerosas frecuencias, al 
menos a determinadas horas del día, el Reglamento de la UE y las autoridades de 
reglamentación nacionales fomenten las tecnologías y los usos innovadores del espectro.

Enmienda 211
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse soluciones para un acceso 
alternativo espectralmente eficiente a la 
banda ancha inalámbrica. Esto incluye el 
uso de los sistemas de acceso inalámbrico 
de baja potencia y con pequeño radio de 
alcance, como los llamados «hotspots» de 
redes de área local radioeléctricas (RLAN, 
también denominadas Wi-Fi), así como las 
redes de puntos de acceso celulares de 
pequeño tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas).

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse activamente soluciones para 
un acceso alternativo espectralmente 
eficiente a la banda ancha inalámbrica. 
Esto incluye el uso de los sistemas de 
acceso inalámbrico de baja potencia y con 
pequeño radio de alcance, como los 
llamados «hotspots» de redes de área local 
radioeléctricas (RLAN, también 
denominadas Wi-Fi), así como las redes de 
puntos de acceso celulares de pequeño 
tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas). Asimismo debe promoverse 
un acceso dinámico al espectro y otras 
tecnologías y usos innovadores del 
espectro.

Or. en

Enmienda 212
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
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para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse soluciones para un acceso 
alternativo espectralmente eficiente a la 
banda ancha inalámbrica. Esto incluye el 
uso de los sistemas de acceso inalámbrico 
de baja potencia y con pequeño radio de 
alcance, como los llamados «hotspots» de 
redes de área local radioeléctricas (RLAN, 
también denominadas Wi-Fi), así como 
las redes de puntos de acceso celulares de 
pequeño tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas).

para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse soluciones para un acceso 
alternativo espectralmente eficiente a la 
banda ancha inalámbrica. Esto incluye el 
uso de los sistemas de acceso inalámbrico 
de baja potencia y con pequeño radio de 
alcance, como los llamados «hotspots» de 
redes de área local radioeléctricas (RLAN), 
así como las redes de puntos de acceso 
celulares de pequeño tamaño y baja 
potencia (también denominadas 
femtoceldas, picoceldas o metroceldas).

Or. en

Enmienda 213
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse soluciones para un acceso 
alternativo espectralmente eficiente a la 
banda ancha inalámbrica. Esto incluye el 
uso de los sistemas de acceso inalámbrico 
de baja potencia y con pequeño radio de 
alcance, como los llamados «hotspots» de 
redes de área local radioeléctricas (RLAN, 
también denominadas Wi-Fi), así como las 
redes de puntos de acceso celulares de 
pequeño tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas).

(25) Considerando el enorme crecimiento 
de la demanda de espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, deben 
promoverse soluciones para un acceso 
alternativo espectralmente eficiente a la 
banda ancha inalámbrica, entre otras, el 
uso de los sistemas de acceso inalámbrico 
de baja potencia y con pequeño radio de 
alcance, como los llamados «hotspots» de 
redes de área local radioeléctricas (RLAN, 
también denominadas Wi-Fi), así como las 
redes de puntos de acceso celulares de 
pequeño tamaño y baja potencia (también 
denominadas femtoceldas, picoceldas o 
metroceldas).

Or. it

Enmienda 214
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La mayoría de los puntos de acceso 
RLAN han sido utilizados hasta ahora por 
usuarios privados como extensión 
inalámbrica local de su conexión fija a 
banda ancha. Si los usuarios finales, dentro 
de los límites de su propio abono a 
Internet, deciden compartir el acceso a su 
RLAN con otros, la disponibilidad de un 
mayor número de puntos de acceso, en 
particular en las zonas con gran densidad 
de población, debería maximizar la
capacidad inalámbrica de datos a través de 
la reutilización del espectro radioeléctrico 
y crear una infraestructura de banda ancha 
inalámbrica complementaria y rentable 
accesible a otros usuarios finales. Por lo 
tanto, deben eliminarse o evitarse las 
restricciones innecesarias que impiden a 
los usuarios finales compartir el acceso a 
sus propios RLAN con otros usuarios 
finales o conectarse a dichos puntos de 
acceso.

(27) La mayoría de los puntos de acceso 
RLAN han sido utilizados hasta ahora por 
usuarios privados como extensión 
inalámbrica local de su conexión fija a 
banda ancha. Si los usuarios finales, dentro 
de los límites de su propio abono a 
Internet, deciden compartir el acceso a su 
RLAN con otros, la disponibilidad de un 
mayor número de puntos de acceso, en 
particular en las zonas con gran densidad 
de población, debería maximizar la 
capacidad inalámbrica de datos a través de 
la reutilización del espectro radioeléctrico 
y crear una infraestructura de banda ancha 
inalámbrica complementaria y rentable 
accesible a otros usuarios finales. Por lo 
tanto, deben eliminarse o evitarse las 
restricciones que impiden a los usuarios 
finales compartir el acceso a sus propios 
RLAN con otros usuarios finales o 
conectarse a dichos puntos de acceso.

Or. it

Enmienda 215
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deben 
garantizar que la gestión del espectro 
radioeléctrico a escala nacional no impida
a otros Estados miembros utilizar el 
espectro al que tienen derecho o cumplir 
sus obligaciones relativas a las bandas 
cuyo uso se ha armonizado a nivel de la 

(30) Los Estados miembros deben 
garantizar que para las bandas 
armonizadas a nivel de la Unión respecto 
de las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha, la aplicación de calendarios 
y plazos armonizados para el reparto del 
espectro no sufra retrasos indebidos por 
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Unión. Sobre la base de las actividades del 
RSPG, es necesario un mecanismo de 
coordinación para asegurar que cada 
Estado miembro disponga de un acceso 
equitativo al espectro radioeléctrico y que 
los resultados de la coordinación sean 
coherentes y aplicables.

problemas de coordinación; en particular 
la gestión del espectro radioeléctrico a 
escala nacional no debe impedir a otros 
Estados miembros utilizar el espectro al 
que tienen derecho o cumplir sus 
obligaciones relativas a dichas bandas 
Sobre la base de las actividades del RSPG, 
es necesario un mecanismo de 
coordinación para asegurar que cada 
Estado miembro disponga de un acceso 
equitativo al espectro radioeléctrico y que 
los resultados de la coordinación sean 
coherentes y aplicables.

Or. en

Enmienda 216
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deben 
garantizar que la gestión del espectro 
radioeléctrico a escala nacional no impida
a otros Estados miembros utilizar el 
espectro al que tienen derecho o cumplir 
sus obligaciones relativas a las bandas 
cuyo uso se ha armonizado a nivel de la 
Unión. Sobre la base de las actividades del 
RSPG, es necesario un mecanismo de 
coordinación para asegurar que cada 
Estado miembro disponga de un acceso 
equitativo al espectro radioeléctrico y que 
los resultados de la coordinación sean 
coherentes y aplicables.

(30) Los Estados miembros deben 
garantizar que para las bandas 
armonizadas a nivel de la Unión para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, la aplicación de calendarios y 
plazos armonizados para el reparto del 
espectro no sufra retrasos indebidos por 
problemas de coordinación; en particular 
la gestión del espectro radioeléctrico a 
escala nacional no debe impedir a otros 
Estados miembros utilizar el espectro al 
que tienen derecho o cumplir sus 
obligaciones relativas a dichas bandas 
Sobre la base de las actividades del RSPG, 
es necesario un mecanismo de 
coordinación para asegurar que cada 
Estado miembro disponga de un acceso 
equitativo al espectro radioeléctrico y que 
los resultados de la coordinación sean 
coherentes y aplicables.

Or. en
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Enmienda 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deben 
garantizar que la gestión del espectro 
radioeléctrico a escala nacional no impida
a otros Estados miembros utilizar el 
espectro al que tienen derecho o cumplir 
sus obligaciones relativas a las bandas 
cuyo uso se ha armonizado a nivel de la 
Unión. Sobre la base de las actividades del 
RSPG, es necesario un mecanismo de 
coordinación para asegurar que cada 
Estado miembro disponga de un acceso 
equitativo al espectro radioeléctrico y que 
los resultados de la coordinación sean 
coherentes y aplicables.

(30) Los Estados miembros deben 
garantizar que para las bandas 
armonizadas a nivel de la Unión para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, la aplicación de calendarios y 
plazos armonizados para el reparto del 
espectro no sufra retrasos indebidos por 
problemas de coordinación; En 
particular, la gestión del espectro 
radioeléctrico a escala nacional no debe 
impedir a otros Estados miembros utilizar 
el espectro al que tienen derecho o cumplir 
sus obligaciones relativas a las bandas 
cuyo uso se ha armonizado a nivel de la 
Unión. Sobre la base de las actividades del 
RSPG, es necesario un mecanismo de 
coordinación para asegurar que cada 
Estado miembro disponga de un acceso 
equitativo al espectro radioeléctrico y que 
los resultados de la coordinación sean 
coherentes y aplicables.

Or. en

Enmienda 218
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La experiencia en la aplicación del 
marco regulador de la Unión indica que 
las disposiciones vigentes que exigen la 
aplicación coherente de las medidas 

suprimido
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reguladoras y del objetivo de contribuir al 
desarrollo del mercado interior no han 
creado incentivos suficientes para diseñar 
productos de acceso basados en normas y 
procesos armonizados, en particular en 
relación con las redes fijas. Al desarrollar 
su actividad en distintos Estados 
miembros, los operadores tienen 
dificultades para encontrar insumos de 
acceso con niveles de calidad e 
interoperabilidad de redes y servicios 
adecuados y, cuando existen, estos 
insumos presentan distintas 
características técnicas. Esto incrementa 
los costes y constituye un obstáculo a la 
prestación de servicios a través de las 
fronteras nacionales.

Or. en

Enmienda 219
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La experiencia en la aplicación del 
marco regulador de la Unión indica que las 
disposiciones vigentes que exigen la 
aplicación coherente de las medidas 
reguladoras y del objetivo de contribuir al 
desarrollo del mercado interior no han 
creado incentivos suficientes para diseñar 
productos de acceso basados en normas y 
procesos armonizados, en particular en 
relación con las redes fijas. Al desarrollar 
su actividad en distintos Estados 
miembros, los operadores tienen 
dificultades para encontrar insumos de 
acceso con niveles de calidad e 
interoperabilidad de redes y servicios 
adecuados y, cuando existen, estos insumos 
presentan distintas características técnicas. 
Esto incrementa los costes y constituye un 

(31) La experiencia en la aplicación del 
marco regulador de la Unión indica que las 
disposiciones vigentes que exigen la 
aplicación coherente de las medidas 
reguladoras y del objetivo de contribuir al 
desarrollo del mercado interior no han 
creado incentivos suficientes para diseñar 
productos de acceso basados en normas y 
procesos armonizados, en particular en
relación con las redes fijas. Al desarrollar 
su actividad en distintos Estados 
miembros, los operadores tienen 
dificultades para encontrar insumos de 
acceso con niveles de calidad e 
interoperabilidad de redes y servicios 
adecuados y, cuando existen, estos insumos 
presentan distintas características técnicas. 
Esto incrementa los costes y constituye un 
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obstáculo a la prestación de servicios a 
través de las fronteras nacionales.

obstáculo a la prestación de servicios a 
través de las fronteras nacionales.

Por consiguiente, además de las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento, se necesita un planteamiento 
europeo común en materia de 
investigación a fin de definir unas 
evaluaciones exhaustivas y empíricas de 
los retos y las soluciones de política, a 
escala nacional, europea y mundial. Debe 
seguir fomentándose la cooperación entre 
las agencias europeas e internacionales 
de investigación y normalización.

Or. en

Justificación

En consonancia con el documento informal del diálogo transatlántico «Ciberseguridad y 
cuestiones relacionadas con Internet: establecer un marco para la acción transatlántica».

Enmienda 220
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La experiencia en la aplicación del 
marco regulador de la Unión indica que las 
disposiciones vigentes que exigen la 
aplicación coherente de las medidas 
reguladoras y del objetivo de contribuir al 
desarrollo del mercado interior no han 
creado incentivos suficientes para diseñar 
productos de acceso basados en normas y 
procesos armonizados, en particular en 
relación con las redes fijas. Al desarrollar 
su actividad en distintos Estados 
miembros, los operadores tienen 
dificultades para encontrar insumos de 
acceso con niveles de calidad e 
interoperabilidad de redes y servicios 
adecuados y, cuando existen, estos insumos 
presentan distintas características técnicas. 

(31) La experiencia en la aplicación del 
marco regulador de la Unión indica que las 
disposiciones vigentes que exigen la 
aplicación coherente de las medidas 
reguladoras y del objetivo de contribuir al 
desarrollo del mercado interior no han 
creado incentivos suficientes para diseñar 
productos de acceso basados en normas y 
procesos armonizados, en particular en 
relación con las redes fijas. La falta de 
normas comunes y medidas armonizadas 
perjudica enormemente la competitividad 
de la Unión: al desarrollar su actividad en 
distintos Estados miembros, los operadores 
tienen dificultades para encontrar insumos 
de acceso con niveles de calidad e 
interoperabilidad de redes y servicios 
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Esto incrementa los costes y constituye un 
obstáculo a la prestación de servicios a 
través de las fronteras nacionales.

adecuados y, cuando existen, estos insumos 
presentan distintas características técnicas. 
Esto incrementa los costes y constituye un 
obstáculo a la prestación de servicios a 
través de las fronteras nacionales.

Or. en

Enmienda 221
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La integración del mercado único de 
comunicaciones electrónicas se agilizaría 
con el establecimiento de un marco que 
definiera determinados productos 
virtuales europeos esenciales, 
particularmente importantes para que los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas presten 
servicios transfronterizos y adopten una 
estrategia paneuropea en un entorno 
basado cada vez más exclusivamente en 
IP, sobre la base de unos parámetros 
fundamentales y características mínimas.

suprimido

Or. en

Enmienda 222
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Deben atenderse las necesidades 
operativas a las que sirven los diversos 
productos virtuales. Los productos 
europeos de acceso virtual de banda 

suprimido
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ancha deberían estar disponibles en los 
casos en los que se exija a un operador 
con peso significativo en el mercado 
ofrecer acceso en condiciones reguladas a 
un punto de acceso específico en su red de 
conformidad con la Directiva marco y la 
Directiva de acceso. En primer lugar, 
debe facilitarse la entrada transfronteriza 
eficiente mediante productos armonizados 
que permitan a los proveedores 
transfronterizos la prestación inicial de 
servicios a sus clientes finales sin dilación 
y con una calidad suficiente y previsible, 
incluidos servicios a empresas con 
presencia en múltiples Estados miembros, 
cuando sea necesario y proporcionado 
con arreglo al análisis de mercado. Estos 
productos armonizados deben estar 
disponibles durante un periodo suficiente 
con el fin de permitir a los demandantes y 
los proveedores de acceso planificar 
inversiones a medio y largo plazo.

Or. en

Enmienda 223
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En segundo lugar, los productos de 
acceso virtual sofisticados que requieren 
un mayor nivel de inversión por parte de 
los demandantes de acceso y les permiten 
un mayor nivel de control y 
diferenciación, en particular al ofrecer 
acceso a un nivel más local, son 
fundamentales para crear unas 
condiciones de competencia sostenible en 
todo el mercado interior. Por lo tanto, 
también deben armonizarse para facilitar 
la inversión transfronteriza estos 
productos fundamentales de acceso al por 
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mayor a las redes de acceso de nueva 
generación (NGA). Dichos productos de 
acceso virtual de banda ancha deben 
diseñarse de forma que tengan 
funcionalidades equivalentes para la 
desagregación física, con el fin de ampliar 
la gama de posibles soluciones al por 
mayor disponibles para su consideración 
por parte de las autoridades nacionales de 
reglamentación en la evaluación de la 
proporcionalidad de conformidad con la 
Directiva 2002/19/CE.

Or. en

Enmienda 224
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Es preciso armonizar las 
condiciones para los productos mayoristas 
de alta calidad utilizados para la 
prestación de servicios a las empresas 
para hacer posible la prestación de 
servicios sin fisuras a las empresas 
transfronterizas y multinacionales en toda 
la Unión Europea. Esta armonización 
podría desempeñar un papel significativo 
en cuanto a competitividad de las 
empresas de la UE en relación a los costes 
de las comunicaciones.

Or. en

Enmienda 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio garantizada que 
permitan vías de comunicación a través 
de los dominios de red y de las fronteras 
de red, tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos, impide el 
desarrollo de aplicaciones que dependan 
del acceso a otras redes, limitando así la 
innovación tecnológica. Además, esta 
situación impide la difusión a mayor 
escala de las eficiencias asociadas a la 
gestión y el suministro de redes y 
productos de conectividad basados en el 
IP con un nivel de calidad de servicio 
garantizado, en concreto una mayor 
seguridad, fiabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad y un suministro más rápido, 
que beneficien a operadores, proveedores 
de servicios y usuarios finales. Por lo 
tanto, es necesario un enfoque 
armonizado con respecto al diseño y la 
disponibilidad de estos productos en 
condiciones razonables que incluya, 
cuando se solicite, la posibilidad de 
suministro cruzado por las empresas de 
comunicaciones electrónicas en cuestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 226
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
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IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio garantizada que 
permitan vías de comunicación a través 
de los dominios de red y de las fronteras 
de red, tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos, impide el 
desarrollo de aplicaciones que dependan 
del acceso a otras redes, limitando así la 
innovación tecnológica. Además, esta 
situación impide la difusión a mayor 
escala de las eficiencias asociadas a la 
gestión y el suministro de redes y 
productos de conectividad basados en el 
IP con un nivel de calidad de servicio 
garantizado, en concreto una mayor 
seguridad, fiabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad y un suministro más rápido, 
que beneficien a operadores, proveedores 
de servicios y usuarios finales. Por lo 
tanto, es necesario un enfoque 
armonizado con respecto al diseño y la 
disponibilidad de estos productos en 
condiciones razonables que incluya, 
cuando se solicite, la posibilidad de 
suministro cruzado por las empresas de 
comunicaciones electrónicas en cuestión.

Or. de

Enmienda 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio garantizada que 
permitan vías de comunicación a través 

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio definida dentro de 
redes de comunicaciones cerradas 
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de los dominios de red y de las fronteras 
de red, tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos, impide el 
desarrollo de aplicaciones que dependan
del acceso a otras redes, limitando así la 
innovación tecnológica. Además, esta 
situación impide la difusión a mayor 
escala de las eficiencias asociadas a la 
gestión y el suministro de redes y 
productos de conectividad basados en el 
IP con un nivel de calidad de servicio 
garantizado, en concreto una mayor 
seguridad, fiabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad y un suministro más rápido, 
que beneficien a operadores, proveedores 
de servicios y usuarios finales. Por lo 
tanto, es necesario un enfoque armonizado 
con respecto al diseño y la disponibilidad 
de estos productos en condiciones 
razonables que incluya, cuando se 
solicite, la posibilidad de suministro 
cruzado por las empresas de 
comunicaciones electrónicas en cuestión.

utilizando el Protocolo de Internet con 
control de admisión estricto podría 
impedir el desarrollo de servicios que 
dependan de esta calidad definida para 
funcionar adecuadamente. Por lo tanto, es 
necesario un enfoque armonizado con 
respecto al diseño y la disponibilidad de 
estos servicios, que incluya salvaguardias 
para garantizar que la mejor calidad no 
sea funcionalmente idéntica o vaya en 
detrimento del rendimiento, de la 
asequibilidad o la calidad de los servicios 
de acceso a Internet o perjudique la 
competencia, la innovación o la 
neutralidad de la red.

Or. en

Enmienda 228
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Las degradaciones de la calidad y 
la disponibilidad de contenidos, 
aplicaciones y servicios de 
comunicaciones electrónicas también 
pueden derivarse de condiciones del 
proveedor para determinados terminales. 
Estas prácticas comerciales no son 
conformes con el objetivo de un mercado 
interior sin fisuras, ni con los derechos 
del usuario final.

Or. de
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Enmienda 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El establecimiento de productos 
europeos de acceso virtual de banda ancha 
al amparo del presente Reglamento debe 
quedar reflejado en una evaluación 
realizada por las autoridades nacionales de 
reglamentación de las soluciones más 
adecuadas de acceso a las redes de los 
operadores que tienen un peso significativo 
en el mercado, evitando al mismo tiempo
el exceso de regulación a través de la 
multiplicación innecesaria de los productos 
de acceso al por mayor, bien impuesto en 
virtud del análisis de mercado, bien 
previsto en otras condiciones. En 
particular, la introducción de productos 
europeos de acceso virtual no debería, por 
sí misma, dar lugar a un aumento del 
número de productos de acceso regulados 
impuestos a un operador determinado. 
Además, la necesidad de que las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
tras la adopción del presente Reglamento, 
evalúen si debe imponerse un producto de 
acceso virtual de banda ancha en lugar de 
las soluciones de acceso al por mayor 
existentes, así como de que evalúen si 
conviene imponer un producto de acceso 
virtual de banda ancha europeo en el 
contexto de futuros análisis del mercado 
cuando se detecte un peso significativo en 
el mercado, no debe afectar a su 
responsabilidad para encontrar la medida 
correctora más adecuada y proporcionada 
para hacer frente al problema de 
competencia detectado de conformidad con 
el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE.

(37) El establecimiento de productos 
europeos de acceso virtual de banda ancha 
al amparo del presente Reglamento debe 
quedar reflejado en una evaluación 
realizada por las autoridades nacionales de 
reglamentación de las soluciones más 
adecuadas de acceso a las redes de los 
operadores que tienen un peso significativo 
en el mercado. La posibilidad de la 
aplicación de una separación funcional 
como medida de excepción, y la 
aplicación de plena equivalencia de 
acceso deben ser controladas 
constantemente por las autoridades de 
reglamentación. Las autoridades de 
reglamentación deben evitar el exceso de 
regulación a través de la multiplicación 
innecesaria de los productos de acceso al 
por mayor, bien impuesto en virtud del 
análisis de mercado, bien previsto en otras 
condiciones. En particular, la introducción 
de productos europeos de acceso virtual no 
debería, por sí misma, dar lugar a un 
aumento del número de productos de 
acceso regulados impuestos a un operador 
determinado. Además, la necesidad de que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, tras la adopción del 
presente Reglamento, evalúen si debe 
imponerse un producto de acceso virtual de 
banda ancha en lugar de las soluciones de 
acceso al por mayor existentes, así como 
de que evalúen si conviene imponer un 
producto de acceso virtual de banda ancha 
europeo en el contexto de futuros análisis 
del mercado cuando se detecte un peso 
significativo en el mercado, no debe afectar 
a su responsabilidad para encontrar la 
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medida correctora más adecuada y 
proporcionada para hacer frente al 
problema de competencia detectado de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Justificación

La «Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the Access Directive 
and national procedures» del ORECE ofrece una orientación útil para las ANR acerca de las 
consideraciones jurídicas y prácticas que deben seguir estudiándose. Ello garantizará que, 
cuando sea objetivamente necesario asegurar la competencia, la innovación y unos precios 
más bajos, la separación funcional o la equivalencia de acceso puedan aplicarse con retrasos 
mínimos.

Enmienda 230
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En aras de la previsibilidad 
reglamentaria, también deben reflejarse 
en la legislación los elementos 
fundamentales de la evolución de la 
práctica decisoria con arreglo al marco 
jurídico actual que afectan a las 
condiciones en las que se facilitan 
productos de acceso al por mayor, 
incluidos productos europeos de acceso 
virtual de banda ancha, a las redes NGA. 
Entre ellos deben incluirse disposiciones 
que reflejen la importancia, para el 
análisis de los mercados de acceso al por 
mayor y en particular para determinar la 
necesidad de controles de precios en dicho 
acceso a las redes NGA, de la relación 
entre la presión competitiva de las 
infraestructuras alternativas fijas e 
inalámbricas, las garantías efectivas de 
acceso no discriminatorio y el nivel
existente de competencia en cuanto a 
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precio, elección y calidad a escala 
minorista. Esta última consideración 
determina a la larga el beneficio para los 
usuarios finales. Por ejemplo, al llevar a 
cabo la evaluación caso por caso con 
arreglo al artículo 16 de la Directiva 
2002/21/CE, y sin perjuicio de la 
evaluación relativa al peso significativo 
en el mercado, las autoridades nacionales 
de reglamentación podrán considerar que, 
estando presentes dos redes NGA fijas, las 
condiciones del mercado son 
suficientemente competitivas para 
permitir la mejora de la red y evolucionar 
hacia el suministro de servicios 
ultrarrápidos, que es un parámetro 
importante de la competición a nivel 
minorista.

Or. en

Enmienda 231
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En aras de la previsibilidad 
reglamentaria, también deben reflejarse en 
la legislación los elementos fundamentales 
de la evolución de la práctica decisoria con 
arreglo al marco jurídico actual que afectan 
a las condiciones en las que se facilitan 
productos de acceso al por mayor, 
incluidos productos europeos de acceso 
virtual de banda ancha, a las redes NGA. 
Entre ellos deben incluirse disposiciones 
que reflejen la importancia, para el análisis 
de los mercados de acceso al por mayor y 
en particular para determinar la necesidad 
de controles de precios en dicho acceso a 
las redes NGA, de la relación entre la 
presión competitiva de las infraestructuras 
alternativas fijas e inalámbricas, las 

(38) En aras de la previsibilidad 
reglamentaria, también deben reflejarse en 
la legislación los elementos fundamentales 
de la evolución de la práctica decisoria con 
arreglo al marco jurídico actual que afectan 
a las condiciones en las que se facilitan 
productos de acceso al por mayor, 
incluidos productos europeos de acceso 
virtual de banda ancha, a las redes NGA. 
Entre ellos deben incluirse disposiciones 
que reflejen la importancia, para el análisis 
de los mercados de acceso al por mayor y 
en particular para determinar la necesidad 
de controles de precios en dicho acceso a 
las redes NGA, de la relación entre la 
presión competitiva de las infraestructuras 
alternativas fijas e inalámbricas, las 
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garantías efectivas de acceso no 
discriminatorio y el nivel existente de 
competencia en cuanto a precio, elección y 
calidad a escala minorista. Esta última 
consideración determina a la larga el 
beneficio para los usuarios finales. Por 
ejemplo, al llevar a cabo la evaluación 
caso por caso con arreglo al artículo 16 
de la Directiva 2002/21/CE, y sin perjuicio 
de la evaluación relativa al peso 
significativo en el mercado, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán considerar que, estando presentes 
dos redes NGA fijas, las condiciones del 
mercado son suficientemente competitivas 
para permitir la mejora de la red y 
evolucionar hacia el suministro de 
servicios ultrarrápidos, que es un 
parámetro importante de la competición a 
nivel minorista.

garantías efectivas de acceso no 
discriminatorio y el nivel existente de 
competencia en cuanto a precio, elección y 
calidad a escala minorista.

Or. en

Enmienda 232
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Se espera que la intensificación de la 
competencia en el mercado único lleve 
con el tiempo a una reducción de la 
regulación sectorial específica basada en 
el análisis de mercado. En efecto, uno de 
los resultados de la consecución del 
mercado único debe ser una mayor 
tendencia a la competencia efectiva en los 
mercados correspondientes, donde la 
aplicación ex post de la legislación en 
materia de competencia se considere cada 
vez más suficiente para garantizar el 
funcionamiento del mercado. Para 
asegurar la claridad y la previsibilidad 
jurídicas de los enfoques reguladores 
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transfronterizos, deben preverse unos 
criterios claros y vinculantes sobre la 
forma de evaluar si en un determinado 
mercado se sigue justificando la 
imposición de obligaciones reguladoras 
ex-ante, en referencia a la durabilidad de
los puntos de estrangulamiento y las 
perspectivas de competencia, en particular 
de competencia basada en 
infraestructuras, y las condiciones de 
competencia a escala minorista en 
función de parámetros como el precio, las 
opciones y la calidad, que es lo importante 
en última instancia para los usuarios 
finales y para la competitividad mundial 
de la economía de la UE. Esta debe ser la 
base de las sucesivas revisiones de la lista 
de mercados susceptibles de regulación ex 
ante y debe ayudar a los reguladores 
nacionales a centrar sus esfuerzos allí 
donde la competencia todavía no sea 
eficaz y hacerlo de manera convergente. 
El establecimiento de un verdadero 
mercado único de comunicaciones 
electrónicas puede además afectar al 
ámbito geográfico de los mercados a 
efectos tanto de la regulación sectorial 
basada en los principios de competencia 
como de la aplicación de la propia 
legislación en materia de competencia.

Or. en

Enmienda 233
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Se espera que la intensificación de la 
competencia en el mercado único lleve 
con el tiempo a una reducción de la 
regulación sectorial específica basada en 
el análisis de mercado. En efecto, uno de 

suprimido
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los resultados de la consecución del 
mercado único debe ser una mayor 
tendencia a la competencia efectiva en los 
mercados correspondientes, donde la 
aplicación ex post de la legislación en 
materia de competencia se considere cada 
vez más suficiente para garantizar el 
funcionamiento del mercado. Para 
asegurar la claridad y la previsibilidad 
jurídicas de los enfoques reguladores 
transfronterizos, deben preverse unos 
criterios claros y vinculantes sobre la 
forma de evaluar si en un determinado 
mercado se sigue justificando la 
imposición de obligaciones reguladoras 
ex-ante, en referencia a la durabilidad de 
los puntos de estrangulamiento y las 
perspectivas de competencia, en particular 
de competencia basada en 
infraestructuras, y las condiciones de 
competencia a escala minorista en 
función de parámetros como el precio, las 
opciones y la calidad, que es lo importante 
en última instancia para los usuarios 
finales y para la competitividad mundial 
de la economía de la UE. Esta debe ser la 
base de las sucesivas revisiones de la lista 
de mercados susceptibles de regulación ex 
ante y debe ayudar a los reguladores 
nacionales a centrar sus esfuerzos allí 
donde la competencia todavía no sea 
eficaz y hacerlo de manera convergente. 
El establecimiento de un verdadero 
mercado único de comunicaciones 
electrónicas puede además afectar al 
ámbito geográfico de los mercados a 
efectos tanto de la regulación sectorial 
basada en los principios de competencia 
como de la aplicación de la propia 
legislación en materia de competencia.

Or. en

Enmienda 234
Francesco De Angelis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Se espera que la intensificación de la 
competencia en el mercado único lleve 
con el tiempo a una reducción de la 
regulación sectorial específica basada en 
el análisis de mercado. En efecto, uno de 
los resultados de la consecución del 
mercado único debe ser una mayor 
tendencia a la competencia efectiva en los 
mercados correspondientes, donde la 
aplicación ex post de la legislación en 
materia de competencia se considere cada 
vez más suficiente para garantizar el 
funcionamiento del mercado. Para 
asegurar la claridad y la previsibilidad 
jurídicas de los enfoques reguladores 
transfronterizos, deben preverse unos 
criterios claros y vinculantes sobre la 
forma de evaluar si en un determinado 
mercado se sigue justificando la 
imposición de obligaciones reguladoras 
ex-ante, en referencia a la durabilidad de 
los puntos de estrangulamiento y las 
perspectivas de competencia, en particular 
de competencia basada en 
infraestructuras, y las condiciones de 
competencia a escala minorista en 
función de parámetros como el precio, las 
opciones y la calidad, que es lo importante 
en última instancia para los usuarios 
finales y para la competitividad mundial 
de la economía de la UE. Esta debe ser la 
base de las sucesivas revisiones de la lista 
de mercados susceptibles de regulación ex 
ante y debe ayudar a los reguladores 
nacionales a centrar sus esfuerzos allí 
donde la competencia todavía no sea 
eficaz y hacerlo de manera convergente. 
El establecimiento de un verdadero 
mercado único de comunicaciones 
electrónicas puede además afectar al 
ámbito geográfico de los mercados a 
efectos tanto de la regulación sectorial 
basada en los principios de competencia 
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como de la aplicación de la propia 
legislación en materia de competencia.

Or. en

Justificación

A fin de prevenir los efectos perjudiciales para los usuarios finales, es preciso evitar debilitar 
las normas de competencia en los Estados miembros.

Enmienda 235
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Las diferencias en la aplicación 
nacional de las normas sectoriales de 
protección del usuario final crean 
importantes obstáculos al mercado único 
digital, en particular al aumentar los costes 
de cumplimiento para los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público que 
quieren ofrecer sus servicios en varios 
Estados miembros. Además, la 
fragmentación y la inseguridad respecto al 
nivel de protección en los distintos Estados 
miembros mina la confianza de los 
usuarios finales y los disuade de adquirir 
servicios de comunicaciones electrónicas 
en el extranjero. Para lograr el objetivo de 
la Unión de eliminar las barreras al 
mercado interior, es necesario sustituir las 
distintas medidas nacionales jurídicas 
vigentes por un único conjunto de normas 
sectoriales plenamente armonizadas que 
creen un elevado nivel común de 
protección del usuario final. Esta 
armonización plena de las disposiciones 
jurídicas no debe impedir que los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas al público 
ofrezcan a los usuarios finales modalidades 
contractuales que superen ese nivel de 

(40) Las diferencias en la aplicación 
nacional de las normas sectoriales de 
protección del usuario final crean 
importantes obstáculos al mercado único
digital, generan incertidumbre en 
particular al aumentar los costes de 
cumplimiento para los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público que 
quieren ofrecer sus servicios en varios 
Estados miembros. Además, la 
fragmentación y la inseguridad respecto al 
nivel de protección en los distintos Estados 
miembros mina la confianza de los 
usuarios finales y los disuade de adquirir 
servicios de comunicaciones electrónicas 
en el extranjero. Para lograr el objetivo de 
la Unión de eliminar las barreras al 
mercado interior, es necesario sustituir las 
distintas medidas nacionales jurídicas 
vigentes por un único conjunto de normas 
sectoriales plenamente armonizadas que 
creen un elevado nivel común de 
protección del usuario final. Esta 
armonización plena de las disposiciones 
jurídicas no debe impedir que los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas al público 
ofrezcan a los usuarios finales modalidades 
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protección. contractuales que superen ese nivel de 
protección.

Or. en

Enmienda 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Aunque las disposiciones recogidas 
en los capítulos 4 y 5 del presente 
Reglamento se refieren a los usuarios 
finales, no solo deben aplicarse a los 
consumidores, sino también a otras 
categorías de usuarios finales, 
principalmente las microempresas. A 
petición individual, los usuarios finales 
distintos de los consumidores deben poder 
acordar, por contrato individual, 
apartarse de determinadas disposiciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 237
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Aunque las disposiciones recogidas 
en los capítulos 4 y 5 del presente 
Reglamento se refieren a los usuarios 
finales, no solo deben aplicarse a los 
consumidores, sino también a otras 
categorías de usuarios finales, 
principalmente las microempresas. A 
petición individual, los usuarios finales 
distintos de los consumidores deben poder 

suprimido



PE524.835v01-00 76/224 AM\1012835ES.doc

ES

acordar, por contrato individual, 
apartarse de determinadas disposiciones.

Or. de

Enmienda 238
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. 
Debe asegurarse por ley en toda la Unión 
el principio general de igualdad de trato y 
de no discriminación en la transmisión de 
paquetes de datos, independientemente de 
su contenido, servicio, aplicación, origen 
o finalidad, a fin de garantizar de forma 
permanente que todo usuario de servicios
de Internet tenga en principio acceso a 
todos los contenidos, servicios o 
aplicaciones de Internet o pueda 
ofrecerlos él mismo. Los operadores de 
acceso a la red están sujetos a una 
obligación general de transporte de 
paquetes de datos, de manera que, 
independientemente de la procedencia y el 
destino o de los contenidos, servicios o 
aplicaciones transportados, deben prestar 
a los usuarios servicios de transferencia 
con un nivel de calidad razonable. Este 
nivel de calidad deberá desarrollarse de 
forma continuada y de acuerdo con la 
evolución de la técnica. El carácter 
abierto y no discriminatorio de Internet 
representa el motor fundamental para la 
innovación y la eficiencia económica. 
Estas características esenciales 
contribuyen a salvaguardar la libertad y 
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la diversidad de opiniones, de los medios 
de información y de la cultura. El marco 
regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros. 
Una red abierta como Internet que 
funcione según el principio del «máximo 
esfuerzo» sin excepciones no puede verse 
comprometida por el desarrollo de otros 
productos y servicios, así como tampoco 
puede impedirse su propio desarrollo 
ulterior.

Or. de

Enmienda 239
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
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abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros. De 
hecho, tal como se afirma en la 
Resolución del Parlamento Europeo de 17 
de noviembre de 2011 sobre la Internet 
abierta y la neutralidad de la red en 
Europa (2011/2866), el carácter abierto 
de Internet ha sido un motor esencial de 
la competitividad, el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la 
innovación —que ha conducido a niveles 
espectaculares de desarrollo de 
aplicaciones, contenidos y servicios en 
línea— y, por consiguiente, del aumento 
de la oferta y la demanda de contenidos y 
servicios, y lo ha convertido en un 
acelerador de importancia vital en la libre 
circulación de los conocimientos, las 
ideas y la información, también en los 
países en los que el acceso a los medios de 
comunicación independientes es limitado;
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Or. en

Enmienda 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
motor fundamental de la innovación y 
actividad económica sin precedentes ha 
sido el hecho de que todo el tráfico de 
Internet reciba el mismo trato, sin 
discriminación, restricción o 
interferencia, independientemente de su 
emisor, receptor, tipo, contenido, 
dispositivo, servicio o aplicación; de 
conformidad con el principio de 
neutralidad de la red. El marco regulador 
vigente busca fomentar la capacidad de los 
usuarios finales para acceder a la 
información y distribuirla o ejecutar 
aplicaciones y servicios de su elección. Sin 
embargo, recientemente, el informe del 
Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
sobre las prácticas de gestión del tráfico, 
publicado en mayo de 2012, y un estudio 
encargado por la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras para 
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consagrar el principio de neutralidad de 
la red en el Derecho a nivel de la Unión 
para mantener una Internet abierta y evitar 
la fragmentación del mercado único a 
consecuencia de las medidas de algunos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 241
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. La 
apertura y la naturaleza no 
discriminatoria de Internet desempeñan 
un papel motor fundamental en materia 
de innovación y eficacia económica, pero 
también de salvaguardia de la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación, y de la diversidad cultural.
El marco regulador vigente busca fomentar 
la capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
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medidas de algunos Estados miembros. ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros. El 
desarrollo de servicios especializados o de 
tráfico que ofrecen una calidad de 
servicio garantizada no deberían 
perjudicar a la Internet abierta basada en 
el «máximo esfuerzo». Es necesario que 
una Internet abierta siga siendo la norma 
y no se convierta en la excepción.

Or. fr

Enmienda 242
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. La 
apertura y las características no 
discriminatorias de Internet son motores 
fundamentales para la innovación y la 
eficiencia económica, así como 
salvaguardias para la libertad de los 
medios de comunicación, el pluralismo de 
los medios y la diversidad cultural. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
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diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones, siendo el riesgo 
de estas prácticas especialmente elevado 
para las empresas integradas 
verticalmente. Estas tendencias requieren 
normas claras a nivel de la Unión para 
mantener una Internet abierta y evitar la 
fragmentación del mercado único a 
consecuencia de las medidas de algunos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Esta capacidad se garantiza 
mejor cuando los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
tratan todos los tipos de tráfico de la 
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tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

misma forma. Sin embargo, recientemente, 
el informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 244
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a los datos y la información y 
distribuirla o ejecutar aplicaciones y 
servicios de su elección. Sin embargo, 
recientemente, el informe del Organismo 
de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
sobre las prácticas de gestión del tráfico, 
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estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

publicado en mayo de 2012, y un estudio 
encargado por la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

Or. it

Enmienda 245
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

(46) El derecho de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
y distribuirlos, ejecutar aplicaciones y 
utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible.

Or. de
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Enmienda 246
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

(46) La libertad de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones 
y utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible. El presente 
Reglamento define los límites de las 
restricciones a esta libertad impuestas por 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público, pero debe 
entenderse sin perjuicio del resto de la 
legislación de la Unión, como las normas 
sobre derechos de autor, la Directiva 
1995/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y la 
Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Enmienda 247
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sobre derechos de autor, la Directiva 
1995/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y la 
Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Justificación

La referencia a la Directiva 1995/46/CE y a la Directiva 2002/58/CE define el límite de la 
gestión del tráfico desde la perspectiva de la protección de datos y la privacidad.

Enmienda 248
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
exige que cualquier limitación del respeto 
de la vida privada, del derecho a la 
confidencialidad de las comunicaciones, 
del derecho a la protección de datos o a la 
libertad de recibir o comunicar 
información sea establecida por la ley y 
respete el contenido esencial de dichos 
derechos y libertades. La jurisprudencia 
de la Unión en materia de vigilancia o 
filtrado de las comunicaciones 
electrónicas confirma que imponer a un 
proveedor de comunicaciones o servicios 
electrónicos una obligación de vigilar las 
comunicaciones de manera 
indiscriminada constituye no solamente 
un grave atentado contra la libertad de 
empresa del proveedor, sino que también 
viola los derechos fundamentales de los 
clientes de dicho proveedor. Por 
consiguiente, todo régimen que suponga 
la vigilancia de las comunicaciones o los 
servicios electrónicos deberá establecerse 
específicamente mediante el Derecho de 
la Unión o legislación nacional adoptada 
de conformidad con el Derecho de la 
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Unión, o, si se basa en acuerdos de 
carácter voluntario, estar sujeto a una 
revisión previa por parte de un órgano 
jurisdiccional.

Or. en

Enmienda 249
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Se garantizará la no 
discriminación de la información en la 
fase de envío, transmisión y recepción 
para fomentar la innovación y eliminar 
las barreras a la entrada, como menciona 
el Parlamento Europeo en su informe de 
aplicación relativo al marco regulador de 
las comunicaciones electrónicas
(2013/2080);

Or. en

Enmienda 250
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 ter) La posible conducta 
anticompetitiva y discriminatoria en la 
gestión del tráfico sería contraria al 
principio de neutralidad de la red y la 
Internet abierta, y por consiguiente debe 
evitarse, como también menciona el 
Parlamento Europeo en su informe de 
iniciativa (2013/2080);
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Or. en

Enmienda 251
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 quater) Según el Parlamento Europeo 
en sus Resoluciones de 17 de noviembre 
de 2011 sobre la Internet abierta y la 
neutralidad de la red en Europa
(2011/2866), y de 11 de diciembre de 2012 
sobre una Estrategia de libertad digital en 
la política exterior de la UE (2012/2098), 
los proveedores de servicios de Internet no 
deben bloquear, discriminar, perjudicar o 
mermar la capacidad de cualquier 
persona de utilizar un servicio para 
acceder, utilizar, enviar, publicar, recibir 
u ofrecer cualquier contenido, aplicación 
o servicio de su elección, 
independientemente del origen o del 
destinatario;

Or. en

Enmienda 252
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre 
los volúmenes de datos y la velocidad de 
los servicios de acceso a Internet, 
bloquear, ralentizar, degradar o discriminar 

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

medidas razonables de gestión del tráfico 
claramente definido en el presente 
Reglamento y justificado en cada caso 
concreto. Estas medidas deberán ser 
transparentes, necesarias y proporcionadas.

Or. de

Enmienda 253
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre los 
volúmenes de datos y la velocidad de los 
servicios de acceso a Internet, bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser relevantes, 
eficientes, transparentes, proporcionadas y 
no discriminatorias y deben estar en 
consonancia con la legislación existente 
incluida, entre otras, la privacidad y la 
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La minimización de los efectos de 
congestión de las redes debe considerarse 
razonable siempre que dicha congestión se 
produzca únicamente de forma temporal o 
en circunstancias excepcionales.

protección de datos. La preservación de la 
integridad y la seguridad de la red y la
minimización de los efectos de congestión 
de las redes mediante medidas de gestión 
del tráfico deben considerarse razonables
siempre que se produzcan únicamente de 
forma temporal o en circunstancias 
excepcionales y siempre que los tipos 
equivalentes de tráfico sean tratados del 
mismo modo.

Or. en

Justificación

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Enmienda 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre los 
volúmenes de datos y la velocidad de los 
servicios de acceso a Internet, bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias. La 

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre los 
volúmenes de datos y la velocidad de los 
servicios de acceso a Internet y de las 
características generales del servicio, 
bloquear, ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser transparentes, 



AM\1012835ES.doc 91/224 PE524.835v01-00

ES

gestión razonable del tráfico engloba la 
prevención o impedimento de delitos 
graves, incluidas las acciones voluntarias 
de los proveedores para impedir el acceso 
a la pornografía infantil y su distribución. 
La minimización de los efectos de 
congestión de las redes debe considerarse 
razonable siempre que dicha congestión se 
produzca únicamente de forma temporal o 
en circunstancias excepcionales.

proporcionadas y no discriminatorias. La 
minimización de los efectos de congestión 
de las redes debe considerarse razonable 
siempre que dicha congestión se produzca 
únicamente de forma temporal o en 
circunstancias excepcionales y si, a 
instancia de las autoridades nacionales 
competentes, el proveedor puede 
demostrar que la igualdad de trato del 
tráfico sería sustancialmente menos 
eficiente.
Cuando el proveedor de comunicaciones 
electrónicas tome dichas medidas, deberá 
informar también a los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios que se 
vean afectados.

Or. en

Enmienda 255
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

las acciones voluntarias de los proveedores 
para impedir el acceso a la pornografía 
infantil y su distribución. La preservación 
de la integridad y la seguridad de la red y 
la minimización de los efectos de 
congestión de las redes mediante medidas 
de gestión del tráfico deben considerarse 
razonables siempre que se produzcan
únicamente de forma temporal o en 
circunstancias excepcionales y siempre que 
los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

Or. en

Justificación

El significado de gestión razonable del tráfico debe pulirse y perfeccionarse en consonancia 
con las directrices y dictámenes del ORECE y el SEPD, al igual que el uso aceptable de la 
gestión del tráfico para gestionar problemas reales de seguridad y congestión de la red, 
respetando en todo momento los requisitos de privacidad de los datos.

Enmienda 256
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre 
los volúmenes de datos y la velocidad de 
los servicios de acceso a Internet,
bloquear, ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias. La 
gestión razonable del tráfico engloba la 
prevención o impedimento de delitos 
graves, incluidas las acciones voluntarias 

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

de los efectos de congestión de las redes 
debe considerarse razonable siempre que 
dicha congestión se produzca únicamente 
de forma temporal o en circunstancias 
excepcionales y el proveedor pueda 
demostrar, ante la petición de la autoridad 
nacional competente, que la gestión 
igualitaria del tráfico sería menos 
eficiente.
Cuando un proveedor de comunicaciones 
electrónicas tome estas medidas, debería 
informar a los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios afectados.

Or. es

Enmienda 257
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre los 
volúmenes de datos y la velocidad de los 
servicios de acceso a Internet, bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser pertinentes, 
transparentes, proporcionadas y no 
discriminatorias. La gestión razonable del 
tráfico engloba la prevención o 
impedimento de delitos graves, y debe 
estar en consonancia con la legislación 
existente incluidas, entre otras, la 
privacidad y la protección de datos. La 
preservación de la integridad y la 
seguridad de la red y la minimización de 
los efectos de congestión de las redes 
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en circunstancias excepcionales. mediante medidas de gestión del tráfico
deben considerarse razonables siempre 
que se produzcan únicamente de forma 
temporal o en circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 258
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\1012835ES.doc 95/224 PE524.835v01-00

ES

comunicaciones electrónicas al público 
adopten tales medidas, deberán informar 
de ello a los proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios.

Or. fr

Enmienda 259
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 260
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico 
técnicamente razonables y no 
comerciales. Estas medidas deberán ser 
transparentes, proporcionadas y no 
discriminatorias. La minimización de los 
efectos de congestión de las redes debe 
considerarse razonable siempre que dicha 
congestión se produzca únicamente de 
forma temporal o en circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Justificación

La definición de medidas técnicas solo debe realizarse a través de criterios objetivos y 
excluyendo cualquier criterio subjetivo como «acciones voluntarias y acuerdos comerciales 
de los proveedores».

Enmienda 261
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre 
los volúmenes de datos y la velocidad de 
los servicios de acceso a Internet,
bloquear, ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 

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

deberán ser transparentes, proporcionadas 
y no discriminatorias. La gestión razonable 
del tráfico puede englobar las acciones 
voluntarias de los proveedores para 
impedir el acceso a la pornografía infantil y 
su distribución, sujetas a examen judicial. 
La minimización de los efectos de 
congestión de las redes puede considerarse 
razonable siempre que dicha congestión se 
produzca únicamente de forma temporal o 
en circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 263
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
exige que cualquier limitación del respeto 
de la vida privada, del derecho a la 
confidencialidad de las comunicaciones, 
del derecho a la protección de datos o a la 
libertad de recibir o comunicar 
información se establezca por la ley y se 
respete el contenido esencial de dichos 
derechos y libertades. En el contexto de 
las medidas de gestión del tráfico, el 
TJUE en el Asunto C-70/10 SABAM 
contra Ticali (Scarlet), en relación con la 
vigilancia general de las comunicaciones 
electrónicas confirma que imponer a un 
proveedor de servicios de Internet de 
comunicaciones o servicios electrónicos 
una obligación de vigilar las 
comunicaciones de manera 
indiscriminada constituye no solamente 
un grave atentado contra la libertad de 
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empresa del proveedor, sino que también 
viola los derechos fundamentales de los 
clientes de dicho proveedor. Por 
consiguiente, todo régimen que suponga 
la vigilancia general de las 
comunicaciones por parte de los 
proveedores de comunicaciones o 
servicios electrónicos deberá establecerse 
específicamente mediante el Derecho de 
la Unión o legislación nacional adoptada 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 264
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas 
(Directiva relativa a la intimidad en las 
comunicaciones electrónicas).

Or. de

Enmienda 265
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

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

considerarse compatibles con el principio 
de una Internet abierta siempre que 
permitan a los usuarios finales elegir la 
tarifa correspondiente a su consumo 
normal de datos basándose en información 
transparente sobre las condiciones y 
consecuencias de su elección. Al mismo 
tiempo, dichas tarifas deben permitir a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor las 
capacidades de las redes a los volúmenes 
de datos previstos. A fin de personalizar 
sus ofertas para satisfacer la demanda de 
los usuarios finales de contenidos, 
servicios o aplicaciones específicos, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas pueden proporcionar ofertas 
en que la transmisión de datos para tales 
contenidos, servicios o aplicaciones no se 
deduzca del volumen de datos del cliente. 
Es esencial que los usuarios finales estén 
totalmente informados antes de aceptar 
cualquier limitación del volumen de datos 
o la velocidad y las tarifas aplicables, y que 
puedan controlar continuamente su 
consumo y adquirir con facilidad 
ampliaciones de los volúmenes de datos si 
así lo desean.

Or. en

Enmienda 266
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Las tarifas por volumen deben 
considerarse compatibles con el principio 
de una Internet abierta siempre que 
permitan a los usuarios finales elegir la 
tarifa correspondiente a su consumo 
normal de datos basándose en información 
transparente sobre las condiciones y 

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

condiciones y consecuencias de su 
elección. Al mismo tiempo, dichas tarifas 
deben permitir a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
adaptar mejor las capacidades de las redes 
a los volúmenes de datos previstos. Es 
esencial que los usuarios finales estén 
totalmente informados antes de aceptar 
cualquier limitación del volumen de datos 
o la velocidad y las tarifas aplicables, y que 
puedan controlar continuamente su 
consumo y adquirir con facilidad 
ampliaciones de los volúmenes de datos si 
así lo desean.

Or. es

Enmienda 267
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) Los servicios y aplicaciones 
suministrados con un mayor nivel de 
garantía de calidad del servicio pueden ser 
ofrecidos por los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
por los proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Por lo tanto, los 
usuarios finales deben tener libertad para 
celebrar acuerdos sobre prestación de 
dichos servicios especializados con mayor 
calidad de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Cuando se 
celebre este tipo de acuerdos con el 
proveedor de acceso a Internet, el 
proveedor debe garantizar que la mayor 
calidad de servicio no reduzca la calidad 
general del acceso a Internet. La 
aceptación por parte de usuarios finales y 
proveedores de aplicaciones y servicios 
comerciales de servicios especializados 
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debe ser voluntaria y no discriminatoria.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la conclusión del ORECE de que el control del usuario debe prevalecer 
siempre que sea posible, es importante que el Reglamento aclare que los usuarios finales y 
los proveedores de aplicaciones y servicios comerciales no se enfrenten a condiciones y 
calidad subóptimas de acceso a Internet que les obliguen a aceptar un contrato de servicios 
especializados. Por consiguiente, la aceptación de servicios especializados debe ser 
absolutamente voluntaria.

Enmienda 268
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren un mayor nivel de garantía de 
calidad del servicio ofrecido por los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o por los 
proveedores de contenidos, aplicaciones o 
servicios. Entre estos servicios puede 
incluirse la difusión audiovisual a través 
del Protocolo de Internet (IP-TV), las 
videoconferencias y determinadas 
aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los 
usuarios finales deben tener libertad para 
celebrar acuerdos sobre prestación de 
servicios especializados con mayor calidad 
de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. La prestación de 
estos servicios especializados no 
menoscabará la calidad general de los 
servicios de acceso a Internet. Asimismo, 
las medidas de gestión del tráfico no se 
aplicarán de forma que discriminen a los 
servicios especializados que compiten con 
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los ofrecidos por el proveedor de acceso a 
Internet ya sea directamente o en 
asociación con otras empresas salvo que 
exista una justificación objetiva.

Or. en

Enmienda 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren optimizaciones a fin de 
garantizar características adecuadas del
servicio ofrecido por los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
por los proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Entre estos 
servicios puede incluirse la difusión 
audiovisual a través del Protocolo de 
Internet (IP-TV), las videoconferencias y 
determinadas aplicaciones sanitarias. Por lo 
tanto, los usuarios finales deben tener 
libertad para celebrar acuerdos sobre 
prestación de servicios especializados con 
calidad de servicio optimizada con 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de contenidos, aplicaciones o servicios. 
Cuando estos acuerdos se apliquen junto 
con servicios de acceso a Internet, los 
proveedores responsables deberán 
garantizar que el servicio de calidad 
optimizada no perjudique la calidad 
general del acceso a Internet.

Or. en
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Enmienda 270
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren un mayor nivel de garantía de 
calidad del servicio ofrecido por los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o por los 
proveedores de contenidos, aplicaciones o 
servicios. Entre estos servicios puede 
incluirse la difusión audiovisual a través 
del Protocolo de Internet (IP-TV), las 
videoconferencias y determinadas 
aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los 
usuarios finales deben tener libertad para 
celebrar acuerdos sobre prestación de 
servicios especializados con mayor calidad 
de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. La aceptación por 
parte de usuarios finales o proveedores de 
contenido, aplicaciones y servicios de 
ofertas comerciales para servicios 
especializados debe ser voluntaria y no 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 271
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren un mayor nivel de garantía de 

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

calidad del servicio ofrecido por los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o por los 
proveedores de contenidos, aplicaciones o 
servicios. Entre estos servicios puede 
incluirse la difusión audiovisual a través 
del Protocolo de Internet (IP-TV), las 
videoconferencias y determinadas 
aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los 
usuarios finales deben tener libertad para 
celebrar acuerdos sobre prestación de 
servicios especializados con mayor calidad 
de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Sin embargo, los 
servicios especializados deben seguir 
siendo la excepción y no deben 
comercializarse ni utilizarse ampliamente 
como sustitutos del servicio de acceso a 
Internet.

Or. en

Enmienda 272
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

servicios especializados con mayor calidad 
de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Debe garantizarse 
que tales acuerdos no perjudiquen la 
calidad general de acceso a Internet ni 
provoquen una Internet de dos 
velocidades. 

Or. en

Enmienda 273
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 274
Petra Kammerevert
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Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad. Para la prestación de servicios 
especializados en redes cerradas es 
necesaria la posibilidad de que los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios negocien dichos niveles de 
calidad especial del servicio con los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público para un grupo de 
usuarios limitado. Se espera que esto 
desempeñe un importante papel en el 
desarrollo de nuevos servicios como las 
comunicaciones máquina a máquina 
(M2M). Los servicios especializados no 
pueden perjudicar la calidad de los 
servicios de Internet de acceso abierto, ni 
comercializarse como sustitutos de 
Internet ni emplearse como tales. Solo se 
permitirán dichos servicios cuando esté 
demostrado que existe una necesidad 
técnica y objetiva de disponer de ellos que 
vaya más allá del interés comercial 
propio, con el fin de poder ofrecer 
aplicaciones importantes en tiempo real 
con una calidad especial. En el caso de 
que los operadores de acceso a la red 
ofrezcan o comercialicen servicios 
especiales, estarán sujetos a la obligación 
de ofrecer al mismo tiempo un servicio de 
acceso abierto a Internet en el sentido del 
considerando 45. Todos los servicios de 
Internet abierta estarán sujetos al 
principio del «mayor esfuerzo».

Or. de
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Enmienda 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad flexible, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. La 
posibilidad de que los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
negocien dichos niveles de calidad flexible 
del servicio con los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
puede fomentar el desarrollo de nuevos 
servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Al mismo 
tiempo, dichos acuerdos deben permitir a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor el 
tráfico y evitar la congestión de las redes. 
Por lo tanto, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios y los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben tener libertad 
para celebrar acuerdos de servicios 
especializados sobre niveles definidos de 
calidad del servicio, siempre que dichos 
niveles definidos de calidad sean 
técnicamente necesarios para la 
funcionalidad del servicio y que dichos 
acuerdos no perjudiquen la calidad de los 
servicios de acceso a Internet, de 
conformidad con el principio de 
neutralidad de la red.

Or. en

Enmienda 276
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 277
Françoise Castex
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Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 278
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 50
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un servicio especializado no debe considerarse una forma arbitraria para que los 
proveedores de servicios de Internet y los proveedores de acceso a Internet sean 
completamente libres de concertar acuerdos comerciales entre sí, aprobando disposiciones 
sobre «Internet abierta», violando la libertad de la comunicación y la competencia e 
innovación en la economía digital. Por este motivo, es obligatorio especificar que los 
servicios especializados serán distintos de los servicios de acceso a Internet, y no 
reproducirán un servicio ya existente y accesible en Internet.
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Enmienda 279
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 281
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 50
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las autoridades nacionales de 
reglamentación desempeñan un papel 

(51) Las autoridades nacionales de 
reglamentación desempeñan un papel 



AM\1012835ES.doc 115/224 PE524.835v01-00

ES

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

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

Or. en

Enmienda 283
Giles Chichester
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Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 284
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 285
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 286
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 287
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 288
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Los usuarios finales deben poder 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa y cambiar de proveedor cuando les 
interese, con el fin de beneficiarse 

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

plenamente del entorno competitivo. Por 
consiguiente, los usuarios finales deben 
poder cambiar de proveedor sin que se lo 
impidan obstáculos jurídicos, técnicos o de 
procedimiento, como por ejemplo las 
condiciones contractuales o los gastos. La 
portabilidad del número es un factor clave 
que favorece las posibilidades de elección 
de los consumidores y la competencia 
eficaz. Debe aplicarse lo antes posible para 
que el número se active efectivamente en el 
plazo de un día hábil desde la celebración 
de un acuerdo de portabilidad del número. 
La liquidación de las facturas pendientes 
no debe ser condición previa para la 
ejecución de una solicitud de portabilidad. 
Además, deben examinarse las opciones 
de portabilidad transfronteriza del 
número, en caso de deslocalización a 
otros lugares de la UE. 

Or. en

Enmienda 289
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 290
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 291
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) El mercado de las comunicaciones 
móviles sigue estando fragmentado en la 
Unión, sin ninguna red móvil que cubra 
todos los Estados miembros. Como 
consecuencia, para prestar servicios de 

suprimido
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comunicaciones móviles a sus clientes 
nacionales que viajan dentro de la Unión, 
los proveedores de itinerancia tienen que 
comprar servicios de itinerancia al por 
mayor a operadores del Estado miembro 
visitado. Estas tarifas al por mayor 
constituyen un importante impedimento 
para la prestación de servicios de 
itinerancia con niveles de precios 
correspondientes a los servicios móviles 
nacionales. Por lo tanto, deben adoptarse 
nuevas medidas para facilitar la 
disminución de estas tarifas. Los acuerdos 
comerciales o técnicos entre proveedores 
de itinerancia que permiten una 
ampliación virtual de su cobertura de red 
en toda la Unión constituyen un medio 
para internalizar los costes al por mayor. 
Con objeto de ofrecer incentivos 
adecuados, deben adaptarse determinadas 
obligaciones reglamentarias establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26. En 
particular, cuando los proveedores de 
itinerancia, a través de sus propias redes o 
de acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales, garanticen que a todos sus 
clientes de la Unión se les ofrecen por 
defecto tarifas de itinerancia al nivel de 
las tarifas nacionales, la obligación que 
tienen los proveedores nacionales de 
permitir a sus clientes acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier proveedor de itinerancia 
alternativo no debe aplicarse a dichos 
proveedores, con sujeción a un periodo de 
transición en el que ya se haya concedido 
dicho acceso.
__________________
26 Reglamento (UE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de junio de 2012, relativo a la itinerancia 
en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Unión (DO L 172 de 
30.6.2012, p. 10).

Or. en
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Enmienda 292
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) El mercado de las comunicaciones 
móviles sigue estando fragmentado en la 
Unión, sin ninguna red móvil que cubra 
todos los Estados miembros. Como 
consecuencia, para prestar servicios de 
comunicaciones móviles a sus clientes 
nacionales que viajan dentro de la Unión, 
los proveedores de itinerancia tienen que 
comprar servicios de itinerancia al por 
mayor a operadores del Estado miembro 
visitado. Estas tarifas al por mayor 
constituyen un importante impedimento 
para la prestación de servicios de 
itinerancia con niveles de precios 
correspondientes a los servicios móviles 
nacionales. Por lo tanto, deben adoptarse 
nuevas medidas para facilitar la 
disminución de estas tarifas. Los acuerdos 
comerciales o técnicos entre proveedores 
de itinerancia que permiten una 
ampliación virtual de su cobertura de red 
en toda la Unión constituyen un medio 
para internalizar los costes al por mayor. 
Con objeto de ofrecer incentivos 
adecuados, deben adaptarse determinadas 
obligaciones reglamentarias establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26. En 
particular, cuando los proveedores de 
itinerancia, a través de sus propias redes o 
de acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales, garanticen que a todos sus 
clientes de la Unión se les ofrecen por 
defecto tarifas de itinerancia al nivel de 
las tarifas nacionales, la obligación que 
tienen los proveedores nacionales de 
permitir a sus clientes acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 

suprimido
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cualquier proveedor de itinerancia 
alternativo no debe aplicarse a dichos 
proveedores, con sujeción a un periodo de 
transición en el que ya se haya concedido 
dicho acceso.
__________________
26 Reglamento (UE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de junio de 2012, relativo a la itinerancia 
en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Unión (DO L 172 de 
30.6.2012, p. 10).

Or. de

Enmienda 293
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) El mercado de las comunicaciones 
móviles sigue estando fragmentado en la 
Unión, sin ninguna red móvil que cubra 
todos los Estados miembros. Como 
consecuencia, para prestar servicios de 
comunicaciones móviles a sus clientes 
nacionales que viajan dentro de la Unión, 
los proveedores de itinerancia tienen que 
comprar servicios de itinerancia al por 
mayor a operadores del Estado miembro 
visitado. Estas tarifas al por mayor 
constituyen un importante impedimento 
para la prestación de servicios de 
itinerancia con niveles de precios 
correspondientes a los servicios móviles 
nacionales. Por lo tanto, deben adoptarse 
nuevas medidas para facilitar la 
disminución de estas tarifas. Los acuerdos 
comerciales o técnicos entre proveedores 
de itinerancia que permiten una ampliación 
virtual de su cobertura de red en toda la 
Unión constituyen un medio para 

(72) El mercado de las comunicaciones 
móviles sigue estando fragmentado en la 
Unión, sin ninguna red móvil que cubra 
todos los Estados miembros. Como 
consecuencia, para prestar servicios de 
comunicaciones móviles a sus clientes 
nacionales que viajan dentro de la Unión, 
los proveedores de itinerancia tienen que 
comprar servicios de itinerancia al por 
mayor a operadores del Estado miembro 
visitado. Estas tarifas al por mayor 
constituyen un importante impedimento 
para la prestación de servicios de 
itinerancia con niveles de precios 
correspondientes a los servicios móviles 
nacionales. Por lo tanto, deben adoptarse 
nuevas medidas para facilitar la 
disminución de estas tarifas, garantizar la 
seguridad jurídica y ayudar a estabilizar 
el mercado. Los acuerdos comerciales o 
técnicos entre proveedores de itinerancia 
que permiten una ampliación virtual de su 
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internalizar los costes al por mayor. Con 
objeto de ofrecer incentivos adecuados, 
deben adaptarse determinadas obligaciones 
reglamentarias establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26. En 
particular, cuando los proveedores de 
itinerancia, a través de sus propias redes o 
de acuerdos de itinerancia bilaterales o 
multilaterales, garanticen que a todos sus 
clientes de la Unión se les ofrecen por 
defecto tarifas de itinerancia al nivel de las 
tarifas nacionales, la obligación que tienen 
los proveedores nacionales de permitir a 
sus clientes acceder a servicios itinerantes 
de voz, SMS y datos de cualquier 
proveedor de itinerancia alternativo no 
debe aplicarse a dichos proveedores, con 
sujeción a un periodo de transición en el 
que ya se haya concedido dicho acceso.

cobertura de red en toda la Unión 
constituyen un medio para internalizar los 
costes al por mayor. Con objeto de ofrecer 
incentivos adecuados, deben adaptarse 
determinadas obligaciones reglamentarias 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 531/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26. En particular, cuando los 
proveedores de itinerancia, a través de sus 
propias redes o de acuerdos de itinerancia 
bilaterales o multilaterales, garanticen que 
a todos sus clientes de la Unión se les 
ofrecen por defecto tarifas de itinerancia al 
nivel de las tarifas nacionales, la obligación 
que tienen los proveedores nacionales de 
permitir a sus clientes acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier proveedor de itinerancia 
alternativo no debe aplicarse a dichos 
proveedores, con sujeción a un periodo de 
transición en el que ya se haya concedido 
dicho acceso.

__________________ __________________
26 Reglamento (UE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de junio de 2012, relativo a la itinerancia 
en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Unión (DO L 172 de 
30.6.2012, p. 10).

26 Reglamento (UE) nº 531/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de junio de 2012, relativo a la itinerancia 
en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Unión (DO L 172 de 
30.6.2012, p. 10).

Or. en

Enmienda 294
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Los acuerdos de itinerancia 
bilaterales o multilaterales pueden 
permitir a un operador móvil tratar la 
itinerancia de sus clientes nacionales en 
las redes de sus socios como equivalente 

suprimido
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en buena medida a la prestación de 
servicios a dichos clientes en sus propias 
redes, lo que repercutirá en su precio al 
por menor para la cobertura virtual 
dentro de la red en toda la Unión. Este 
acuerdo a escala mayorista podría 
permitir el desarrollo de nuevos productos 
de itinerancia y, por lo tanto, aumentar 
las opciones y la competencia a escala 
minorista.

Or. en

Enmienda 295
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Los acuerdos de itinerancia 
bilaterales o multilaterales pueden 
permitir a un operador móvil tratar la 
itinerancia de sus clientes nacionales en 
las redes de sus socios como equivalente 
en buena medida a la prestación de 
servicios a dichos clientes en sus propias 
redes, lo que repercutirá en su precio al 
por menor para la cobertura virtual 
dentro de la red en toda la Unión. Este 
acuerdo a escala mayorista podría 
permitir el desarrollo de nuevos productos 
de itinerancia y, por lo tanto, aumentar 
las opciones y la competencia a escala 
minorista.

suprimido

Or. de

Enmienda 296
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 73
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Texto de la Comisión Enmienda

(73) Los acuerdos de itinerancia bilaterales 
o multilaterales pueden permitir a un 
operador móvil tratar la itinerancia de sus 
clientes nacionales en las redes de sus 
socios como equivalente en buena medida 
a la prestación de servicios a dichos 
clientes en sus propias redes, lo que 
repercutirá en su precio al por menor para 
la cobertura virtual dentro de la red en toda 
la Unión. Este acuerdo a escala mayorista 
podría permitir el desarrollo de nuevos 
productos de itinerancia y, por lo tanto, 
aumentar las opciones y la competencia a 
escala minorista.

(73) Los acuerdos de itinerancia 
comerciales o técnicos pueden permitir a 
un operador móvil tratar la itinerancia de 
sus clientes nacionales en las redes de sus 
socios como equivalente en buena medida 
a la prestación de servicios a dichos 
clientes en sus propias redes, lo que 
repercutirá en su precio al por menor para 
la cobertura virtual dentro de la red en toda 
la Unión. Este acuerdo a escala mayorista 
podría permitir el desarrollo de nuevos 
productos de itinerancia y, por lo tanto, 
aumentar las opciones y la competencia a 
escala minorista.

Or. en

Enmienda 297
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La Agenda Digital para Europa y el 
Reglamento nº 531/2012 establecen el 
objetivo político de aproximar a cero la 
diferencia entre las tarifas nacionales y de 
itinerancia. En términos prácticos, esto 
requiere que los consumidores que entran 
dentro de alguna de las amplias categorías 
observables de consumo nacional, 
identificadas en relación con varios 
paquetes al por menor nacionales de una 
parte, estén en posición de reproducir con 
confianza la pauta típica de consumo 
nacional asociada a sus respectivos 
paquetes al por menor nacionales mientras 
viajan periódicamente dentro de la Unión, 
sin costes adicionales a los contraídos en el 
contexto nacional. Estas amplias categorías 
pueden identificarse a partir de la práctica 

(74) La Agenda Digital para Europa y el 
Reglamento nº 531/2012 establecen el 
objetivo político de aproximar a cero la 
diferencia entre las tarifas nacionales y de 
itinerancia. En términos prácticos, esto 
requiere que los consumidores que entran 
dentro de alguna de las amplias categorías 
observables de consumo nacional, 
identificadas en relación con varios 
paquetes al por menor nacionales de una 
parte, estén en posición de reproducir con 
confianza la pauta típica de consumo 
nacional asociada a sus respectivos 
paquetes al por menor nacionales mientras 
viajan periódicamente dentro de la Unión, 
sin costes adicionales a los contraídos en el 
contexto nacional. Estas amplias categorías 
pueden identificarse a partir de la práctica 
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comercial actual en relación con, por 
ejemplo, la diferenciación en los paquetes 
al por menor nacionales entre los clientes 
de prepago y pospago; los paquetes 
exclusivamente de GSM (es decir, voz y 
SMS); los paquetes adaptados a distintos 
volúmenes de consumo; los paquetes para 
uso empresarial y personal 
respectivamente; los paquetes al por menor 
con precios por unidad consumida y 
aquellos que ofrecen «paquetes» de 
unidades (por ejemplo, minutos de voz, 
megabytes de datos) por un tarifa estándar, 
independiente del consumo real. La 
diversidad de planes y paquetes de tarifas 
al por menor a disposición de los clientes 
en los mercados móviles nacionales de 
toda la Unión se ajusta a distintas 
demandas de los usuarios ligadas a un 
mercado competitivo. Esta flexibilidad en 
los mercados nacionales también debe 
reflejarse en el entorno de itinerancia 
dentro de la Unión, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo que la necesidad que tienen 
los proveedores de itinerancia de insumos 
mayoristas de operadores de red 
independientes en los distintos Estados 
miembros puede seguir justificando la 
imposición de límites con referencia a un 
uso razonable si se aplican tarifas 
nacionales al consumo de itinerancia.

comercial actual en relación con, por 
ejemplo, la diferenciación en los paquetes 
al por menor nacionales entre los clientes 
de prepago y pospago; los paquetes 
exclusivamente de GSM (es decir, voz y 
SMS); los paquetes adaptados a distintos 
volúmenes de consumo; los paquetes para 
uso empresarial y personal 
respectivamente; los paquetes al por menor 
con precios por unidad consumida y 
aquellos que ofrecen «paquetes» de 
unidades (por ejemplo, minutos de voz, 
megabytes de datos) por una tarifa 
estándar, independiente del consumo real. 
La diversidad de planes y paquetes de 
tarifas al por menor a disposición de los 
clientes en los mercados móviles 
nacionales de toda la Unión se ajusta a 
distintas demandas de los usuarios ligadas 
a un mercado competitivo. Esta 
flexibilidad en los mercados nacionales 
también debe reflejarse en el entorno de 
itinerancia dentro de la Unión, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo que la necesidad 
que tienen los proveedores de itinerancia 
de insumos mayoristas de operadores de 
red independientes en los distintos Estados 
miembros puede seguir justificando la 
imposición de límites con referencia a un 
uso razonable si se aplican tarifas 
nacionales al consumo de itinerancia. En 
particular, deben evitarse el uso que 
exceda el consumo normal de itinerancia 
y los efectos de arbitraje, puesto que de lo 
contrario los mercados nacionales 
competitivos y los incentivos para la 
inversión en infraestructuras podrían 
verse afectados negativamente.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que los usuarios no sustituyan a su proveedor nacional por un proveedor 
de itinerancia que no haya invertido en la infraestructura del Estado miembro del usuario. 
Por ello debe establecerse un límite de uso razonable al consumo de itinerancia a fin de 
evitar efectos de arbitraje, que de lo contrario plantearían un riesgo importante para los 
proveedores y obstaculizarían la inversión en nuevas infraestructuras.
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Enmienda 298
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La Agenda Digital para Europa y el 
Reglamento nº 531/2012 establecen el 
objetivo político de aproximar a cero la 
diferencia entre las tarifas nacionales y de 
itinerancia. En términos prácticos, esto 
requiere que los consumidores que entran 
dentro de alguna de las amplias categorías 
observables de consumo nacional, 
identificadas en relación con varios 
paquetes al por menor nacionales de una 
parte, estén en posición de reproducir con 
confianza la pauta típica de consumo 
nacional asociada a sus respectivos 
paquetes al por menor nacionales mientras 
viajan periódicamente dentro de la Unión, 
sin costes adicionales a los contraídos en el 
contexto nacional. Estas amplias categorías 
pueden identificarse a partir de la práctica 
comercial actual en relación con, por 
ejemplo, la diferenciación en los paquetes
al por menor nacionales entre los clientes 
de prepago y pospago; los paquetes 
exclusivamente de GSM (es decir, voz y 
SMS); los paquetes adaptados a distintos 
volúmenes de consumo; los paquetes para 
uso empresarial y personal 
respectivamente; los paquetes al por menor 
con precios por unidad consumida y 
aquellos que ofrecen «paquetes» de 
unidades (por ejemplo, minutos de voz, 
megabytes de datos) por un tarifa estándar, 
independiente del consumo real. La 
diversidad de planes y paquetes de tarifas 
al por menor a disposición de los clientes 
en los mercados móviles nacionales de 
toda la Unión se ajusta a distintas 
demandas de los usuarios ligadas a un 
mercado competitivo. Esta flexibilidad en 

(74) La Agenda Digital para Europa y el 
Reglamento nº 531/2012 establecen el 
objetivo político de aproximar a cero la 
diferencia entre las tarifas nacionales y de 
itinerancia. En términos prácticos, esto 
requiere que los consumidores que entran 
dentro de alguna de las amplias categorías 
observables de consumo nacional, 
identificadas en relación con varios 
paquetes al por menor nacionales de una 
parte, estén en posición de reproducir con 
confianza la pauta típica de consumo 
nacional asociada a sus respectivos 
paquetes al por menor nacionales mientras 
viajan periódicamente dentro de la Unión, 
sin costes adicionales a los contraídos en el 
contexto nacional. Estas amplias categorías 
pueden identificarse a partir de la práctica 
comercial actual en relación con, por 
ejemplo, la diferenciación en los paquetes 
al por menor nacionales entre los clientes 
de prepago y pospago; los paquetes 
exclusivamente de GSM (es decir, voz y 
SMS); los paquetes adaptados a distintos 
volúmenes de consumo; los paquetes para 
uso empresarial y personal 
respectivamente; los paquetes al por menor 
con precios por unidad consumida y 
aquellos que ofrecen «paquetes» de 
unidades (por ejemplo, minutos de voz, 
megabytes de datos) por una tarifa 
estándar, independiente del consumo real. 
La diversidad de planes y paquetes de 
tarifas al por menor a disposición de los 
clientes en los mercados móviles 
nacionales de toda la Unión se ajusta a 
distintas demandas de los usuarios ligadas 
a un mercado competitivo. Esta 
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los mercados nacionales también debe 
reflejarse en el entorno de itinerancia 
dentro de la Unión, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo que la necesidad que tienen 
los proveedores de itinerancia de insumos 
mayoristas de operadores de red 
independientes en los distintos Estados 
miembros puede seguir justificando la 
imposición de límites con referencia a un 
uso razonable si se aplican tarifas 
nacionales al consumo de itinerancia.

flexibilidad en los mercados nacionales 
también debe reflejarse en el entorno de 
itinerancia dentro de la Unión, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo que la necesidad 
que tienen los proveedores de itinerancia 
de insumos mayoristas de operadores de 
red independientes en los distintos Estados 
miembros puede seguir justificando la 
imposición de límites con referencia a un 
uso razonable si se aplican tarifas 
nacionales al consumo de itinerancia. El 
objetivo es prevenir el uso anómalo o 
fraudulento así como hipótesis de 
arbitraje que podrían repercutir en 
mercados nacionales competitivos.

Or. en

Enmienda 299
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La Agenda Digital para Europa y el 
Reglamento nº 531/2012 establecen el 
objetivo político de aproximar a cero la 
diferencia entre las tarifas nacionales y de 
itinerancia. En términos prácticos, esto 
requiere que los consumidores que entran 
dentro de alguna de las amplias categorías 
observables de consumo nacional, 
identificadas en relación con varios 
paquetes al por menor nacionales de una 
parte, estén en posición de reproducir con 
confianza la pauta típica de consumo 
nacional asociada a sus respectivos 
paquetes al por menor nacionales mientras 
viajan periódicamente dentro de la Unión, 
sin costes adicionales a los contraídos en el 
contexto nacional. Estas amplias categorías 
pueden identificarse a partir de la práctica 
comercial actual en relación con, por 
ejemplo, la diferenciación en los paquetes 

(74) La Agenda Digital para Europa y el 
Reglamento nº 531/2012 establecen el 
objetivo político de aproximar a cero la 
diferencia entre las tarifas nacionales y de 
itinerancia. En términos prácticos, esto 
requiere que los consumidores que entran 
dentro de alguna de las amplias categorías 
observables de consumo nacional, 
identificadas en relación con varios 
paquetes al por menor nacionales de una 
parte, estén en posición de reproducir con 
confianza la pauta típica de consumo 
nacional asociada a sus respectivos 
paquetes al por menor nacionales mientras 
viajan periódicamente dentro de la Unión, 
sin costes adicionales a los contraídos en el 
contexto nacional. Estas amplias categorías 
pueden identificarse a partir de la práctica 
comercial actual en relación con, por 
ejemplo, la diferenciación en los paquetes 
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al por menor nacionales entre los clientes 
de prepago y pospago; los paquetes 
exclusivamente de GSM (es decir, voz y 
SMS); los paquetes adaptados a distintos 
volúmenes de consumo; los paquetes para 
uso empresarial y personal 
respectivamente; los paquetes al por menor 
con precios por unidad consumida y 
aquellos que ofrecen «paquetes» de 
unidades (por ejemplo, minutos de voz, 
megabytes de datos) por un tarifa estándar, 
independiente del consumo real. La 
diversidad de planes y paquetes de tarifas 
al por menor a disposición de los clientes 
en los mercados móviles nacionales de 
toda la Unión se ajusta a distintas 
demandas de los usuarios ligadas a un 
mercado competitivo. Esta flexibilidad en 
los mercados nacionales también debe 
reflejarse en el entorno de itinerancia 
dentro de la Unión, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo que la necesidad que tienen 
los proveedores de itinerancia de insumos 
mayoristas de operadores de red 
independientes en los distintos Estados 
miembros puede seguir justificando la 
imposición de límites con referencia a un 
uso razonable si se aplican tarifas 
nacionales al consumo de itinerancia.

al por menor nacionales entre los clientes 
de prepago y pospago; los paquetes 
exclusivamente de GSM (es decir, voz y 
SMS); los paquetes adaptados a distintos 
volúmenes de consumo; los paquetes para 
uso empresarial y personal 
respectivamente; los paquetes al por menor 
con precios por unidad consumida y 
aquellos que ofrecen «paquetes» de 
unidades (por ejemplo, minutos de voz, 
megabytes de datos) por un tarifa estándar, 
independiente del consumo real. La 
diversidad de planes y paquetes de tarifas 
al por menor a disposición de los clientes 
en los mercados móviles nacionales de 
toda la Unión se ajusta a distintas 
demandas de los usuarios ligadas a un 
mercado competitivo. Esta flexibilidad en 
los mercados nacionales también debe 
reflejarse en el entorno de itinerancia 
dentro de la Unión, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo que la necesidad que tienen 
los proveedores de itinerancia de insumos 
mayoristas de operadores de red 
independientes en los distintos Estados 
miembros puede seguir justificando la 
imposición de límites con referencia a un 
uso razonable si se aplican tarifas 
nacionales al consumo de itinerancia. Esto 
ayuda a evitar que se lleven a cabo usos 
indebidos que repercutirían 
negativamente en la competencia 
nacional.

Or. de

Enmienda 300
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) Las medidas estructurales 
previstas en el Reglamento (UE) nº 
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531/2012 destinadas a incrementar la 
competencia en el mercado de itinerancia 
como la solución de «local break-out» 
(LBO) y el mecanismo de 
desacoplamiento suponen un paso 
importante para eliminar los cargos de 
itinerancia al por menor. La eliminación 
gradual de los cargos de itinerancia al por 
menor debe estar sujeta a unos límites 
mayoristas más bajos para establecer 
unas condiciones equitativas entre todos 
los operadores en la Unión, y por ello, 
antes del 1 de julio de 2015, la Comisión 
presentará propuestas a este respecto al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
Ministros.

Or. en

Enmienda 301
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 74 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 ter) Con miras a establecer unas 
condiciones equitativas entre todos los 
operadores del mercado, el acceso a la 
itinerancia al por mayor debe 
proporcionarse en términos y condiciones 
no discriminatorios sin establecer una 
distinción entre operadores nacionales y 
extranjeros, incluidos los términos y 
condiciones de acceso al por mayor 
previstos para los servicios móviles 
nacionales.

Or. en

Enmienda 302
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si bien corresponde en primer lugar a 
los proveedores de itinerancia evaluar por 
sí mismas el carácter razonable de los 
volúmenes de llamadas de voz, SMS y 
datos itinerantes que vayan a cubrir con 
tarifas nacionales en sus distintos paquetes 
al por menor, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben supervisar la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de dichos límites de uso 
razonable y garantizar que se definan 
específicamente en referencia a la 
información cuantificada detallada en los 
contratos en términos claros y 
transparentes para los clientes. Al hacerlo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener debidamente 
en cuenta las directrices pertinentes del 
ORECE. En sus directrices, el ORECE 
debe determinar diferentes pautas de uso 
justificadas por las tendencias de uso de 
voz, datos y SMS a nivel de la Unión y la 
evolución de las expectativas respecto al 
consumo inalámbrico de datos en 
particular.

(75) Si bien corresponde en primer lugar a 
los proveedores de itinerancia evaluar por 
sí mismas el carácter razonable de los 
volúmenes de llamadas de voz, SMS y 
datos itinerantes que vayan a cubrir con 
tarifas nacionales en sus distintos paquetes 
al por menor, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben supervisar la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de dichos límites de uso 
razonable y garantizar que se definan 
específicamente en referencia a la 
información cuantificada detallada en los 
contratos en términos claros y 
transparentes para los clientes. Al hacerlo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener debidamente 
en cuenta las directrices pertinentes del 
ORECE. En sus directrices, el ORECE 
debe determinar —en base a los resultados 
de una consulta pública previa—
diferentes pautas de uso justificadas por las 
tendencias de uso de voz, datos y SMS a 
nivel de la Unión y la evolución de las 
expectativas respecto al consumo 
inalámbrico de datos en particular.

Or. en

Enmienda 303
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si bien corresponde en primer lugar a 
los proveedores de itinerancia evaluar por 
sí mismas el carácter razonable de los 
volúmenes de llamadas de voz, SMS y 

(75) Si bien corresponde en primer lugar a 
los proveedores de itinerancia evaluar por 
sí mismas el carácter razonable de los 
volúmenes de llamadas de voz, SMS y 
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datos itinerantes que vayan a cubrir con 
tarifas nacionales en sus distintos paquetes 
al por menor, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben supervisar la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de dichos límites de uso 
razonable y garantizar que se definan 
específicamente en referencia a la 
información cuantificada detallada en los 
contratos en términos claros y 
transparentes para los clientes. Al hacerlo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener debidamente 
en cuenta las directrices pertinentes del 
ORECE. En sus directrices, el ORECE 
debe determinar diferentes pautas de uso 
justificadas por las tendencias de uso de 
voz, datos y SMS a nivel de la Unión y la 
evolución de las expectativas respecto al 
consumo inalámbrico de datos en 
particular.

datos itinerantes que vayan a cubrir con 
tarifas nacionales en sus distintos paquetes 
al por menor, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben supervisar la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de dichos límites de uso 
razonable y garantizar que se definan 
específicamente en referencia a la 
información cuantificada detallada en los 
contratos en términos claros y 
transparentes para los clientes. Al hacerlo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener debidamente 
en cuenta las directrices pertinentes del 
ORECE, basándose en los resultados de 
una consulta pública. En sus directrices, el 
ORECE debe determinar diferentes pautas 
de uso justificadas por las tendencias de 
uso de voz, datos y SMS a nivel de la 
Unión y la evolución de las expectativas 
respecto al consumo inalámbrico de datos 
en particular.

Or. de

Enmienda 304
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si bien corresponde en primer lugar a 
los proveedores de itinerancia evaluar por 
sí mismas el carácter razonable de los 
volúmenes de llamadas de voz, SMS y 
datos itinerantes que vayan a cubrir con 
tarifas nacionales en sus distintos paquetes 
al por menor, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben supervisar la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de dichos límites de uso 
razonable y garantizar que se definan 
específicamente en referencia a la 
información cuantificada detallada en los 

(75) Si bien corresponde en primer lugar a 
los proveedores de itinerancia evaluar por 
sí mismas el carácter razonable de los 
volúmenes de llamadas de voz, SMS y 
datos itinerantes que vayan a cubrir con 
tarifas nacionales en sus distintos paquetes 
al por menor, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben supervisar la 
aplicación por parte de los proveedores de 
itinerancia de dichos límites de uso 
razonable y garantizar que se definan 
específicamente en referencia a la 
información cuantificada detallada en los 
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contratos en términos claros y 
transparentes para los clientes. Al hacerlo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener debidamente 
en cuenta las directrices pertinentes del 
ORECE. En sus directrices, el ORECE 
debe determinar diferentes pautas de uso 
justificadas por las tendencias de uso de 
voz, datos y SMS a nivel de la Unión y la 
evolución de las expectativas respecto al 
consumo inalámbrico de datos en 
particular.

contratos en términos claros y 
transparentes para los clientes. Al hacerlo, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener debidamente 
en cuenta las directrices pertinentes del 
ORECE. En sus directrices, el ORECE 
debe determinar, después de la consulta de 
todas las partes interesadas pertinentes,
diferentes pautas de uso justificadas por las 
tendencias de uso de voz, datos y SMS a 
nivel de la Unión y la evolución de las 
expectativas respecto al consumo 
inalámbrico de datos en particular.

Or. en

Enmienda 305
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) Si bien el Reglamento sobre la 
itinerancia III, con sus medidas 
estructurales, inyectará una mayor 
competencia en el mercado, no se espera 
que cree por sí solo una situación en la 
que los clientes puedan reproducir 
confiadamente sus pautas de consumo en 
su Estado miembro de origen al viajar al 
extranjero y, de este modo, poner fin a los 
sobrecostes de la itinerancia en toda 
Europa. El artículo 37, por ello, completa 
el Reglamento sobre itinerancia previendo 
nuevos incentivos para que los operadores 
ofrezcan itinerancia a precios nacionales. 
La propuesta modifica los límites de 
itinerancia al por mayor que entran en 
vigor el 1 de julio de 2014, e introduce, el 
1 de julio de 2015, una mayor reducción 
de los límites de itinerancia al por mayor 
para permitir a todos los proveedores 
nacionales internalizar los costes de 
itinerancia al por mayor e introducir 
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gradualmente servicios de itinerancia a 
niveles de precios nacionales a partir del 1 
de julio de 2014. El régimen propuesto 
está diseñado para inducir la 
transferencia a los consumidores de los 
costes reducidos de itinerancia al por 
mayor a través de la prestación de 
servicios de itinerancia a precios 
nacionales, en condiciones que 
garanticen que quede cubierta la 
itinerancia en toda la Unión y que los 
consumidores de toda la Unión se 
beneficien en su momento de estas 
ofertas. Al mismo tiempo, la propuesta 
prevé el equilibrio necesario para que los 
operadores puedan adaptar sus ofertas 
minoristas y garantizar gradualmente que 
la totalidad de su base de clientes se 
beneficie de ellas. Sin la propuesta 
reducción de cargos de itinerancia al por 
mayor, no es realista imaginar que un 
operador por sí solo sea capaz de 
proporcionar itinerancia a precios 
nacionales en el conjunto de la Unión en 
el plazo previsto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permitirá, a partir del 1 de julio de 2014, la aparición de ofertas de 
«itinerancia como en casa» y permitirá, a partir del 1 de julio de 2015, la «itinerancia como 
en casa» para todos los usuarios móviles en la UE.

Enmienda 306
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) Junto con la Comisión, el 
ORECE debe ser responsable de 
garantizar que cualquier eliminación 
gradual de los cargos de itinerancia al por 
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mayor no provoque un aumento de 
precios en los mercados nacionales.

Or. en

Enmienda 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

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

(76) En aras de la claridad y la seguridad 
jurídica, debería fijarse una fecha para 
concluir el proceso de eliminación 
gradual de los sobrecostes de la 
itinerancia iniciado con el Reglamento 
(CE) nº 717/2007. Antes de dicha 
eliminación final de los sobrecostes al por 
menor, las tarifas al por mayor deben 
reducirse más y las tarifas de terminación 
en móvil deben armonizarse a un nivel 
muy bajo, en toda la UE, a fin de permitir 
unas condiciones realmente equitativas 
para los operadores de 
telecomunicaciones.

Or. en

Justificación

En diversos Estados miembros, el precio medio nacional está por debajo de los 0,05 EUR. 
Mantener el precio al por mayor para la itinerancia de voz al nivel actual —0,05 EUR 
después del 1/07/2016, cuando los operadores deberán cobrar exactamente lo mismo a los 
clientes en itinerancia que a los nacionales— crearía graves distorsiones en el mercado. 
Dado que los operadores móviles competirán a partir del 1 de julio de 2016 en un mercado 
europeo, las tarifas de terminación en móvil deben armonizarse a fin de conseguir unas 
condiciones equitativas para todas las empresas.

Enmienda 308
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

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

(76) Además, si bien algunos Estados 
miembros han rebajado drásticamente las 
tarifas de terminación en móvil (TTM), el 
nivel de las TTM sigue variando en gran 
medida entre los Estados miembros y por 
ello puede ser necesaria una futura 
legislación vinculante. 

Or. en

Enmienda 309
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) Con el fin de ofrecer estabilidad y 
liderazgo estratégico a las actividades del 
ORECE, el Consejo de Reguladores del 
ORECE debe estar representado por un 
Presidente a tiempo completo nombrado 
por dicho Consejo, sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de los participantes en los 
mercados de comunicaciones electrónicas 
y de estos mercados, y su experiencia en 
relación con la supervisión y la regulación, 
mediante un procedimiento de selección 
abierto organizado y gestionado por el 
Consejo de Reguladores asistido por la 
Comisión. A efectos de la designación del 
primer Presidente del Consejo de 
Reguladores, la Comisión, entre otras 
cosas, debe elaborar una lista reducida de 
candidatos, sobre la base de los méritos, las 
cualificaciones, el conocimiento de los 
participantes en los mercados de 
comunicaciones electrónicas y de estos 
mercados, y la experiencia pertinente para 

(77) Con el fin de ofrecer estabilidad y 
liderazgo estratégico a las actividades del 
ORECE, el Consejo de Reguladores del 
ORECE debe estar representado por un 
Presidente a tiempo completo nombrado 
por dicho Consejo, por un periodo de 
tiempo limitado sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de los participantes en los 
mercados de comunicaciones electrónicas 
y de estos mercados, y su experiencia en 
relación con la supervisión y la regulación, 
mediante un procedimiento de selección 
abierto organizado y gestionado por el 
Consejo de Reguladores asistido por la 
Comisión. A efectos de la designación del 
primer Presidente del Consejo de 
Reguladores, la Comisión, entre otras 
cosas, debe elaborar una lista reducida de 
candidatos, sobre la base de los méritos, las 
cualificaciones, el conocimiento de los 
participantes en los mercados de 
comunicaciones electrónicas y de estos 
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la supervisión y la regulación. Con miras a 
las designaciones subsiguientes, se debe 
revisar, en un informe que debe elaborarse 
en virtud del presente Reglamento, la 
conveniencia de que la Comisión elabore 
una lista reducida. La Oficina del ORECE 
debe estar integrada, por tanto, por el 
Presidente del Consejo de Reguladores, un 
Comité de gestión y un Director 
administrativo.

mercados, y la experiencia pertinente para 
la supervisión y la regulación. Con miras a 
las designaciones subsiguientes, se debe 
revisar, en un informe que debe elaborarse 
en virtud del presente Reglamento, la 
conveniencia de que la Comisión elabore 
una lista reducida. La Oficina del ORECE 
debe estar integrada, por tanto, por el 
Presidente del Consejo de Reguladores, un 
Comité de gestión y un Director 
administrativo.

Or. en

Enmienda 310
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proveedores de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas tengan el 
derecho, la capacidad y los incentivos para 
desarrollar, ampliar y explotar sus redes y 
para prestar servicios con independencia 
del lugar en el que esté establecido el 
proveedor o se sitúen sus clientes en la 
Unión,

a) los proveedores de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas tengan el 
derecho, la capacidad y los incentivos para 
desarrollar, ampliar y explotar sus redes y 
para prestar servicios interoperables a 
escala europea y basados en datos y 
formatos normalizados y abiertos, con 
independencia del lugar en el que esté 
establecido el proveedor o se sitúen sus 
clientes en la Unión,

Or. it

Enmienda 311
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proveedores de servicios y redes de a) los proveedores de servicios y redes de 
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comunicaciones electrónicas tengan el 
derecho, la capacidad y los incentivos para 
desarrollar, ampliar y explotar sus redes y 
para prestar servicios con independencia 
del lugar en el que esté establecido el 
proveedor o se sitúen sus clientes en la 
Unión,

comunicaciones electrónicas tengan el 
derecho, la capacidad y los incentivos para 
desarrollar, ampliar y explotar sus redes de 
manera transfronteriza a una escala 
paneuropea y para prestar servicios con 
independencia del lugar en el que esté 
establecido el proveedor o se sitúen sus 
clientes en la Unión,

Or. en

Enmienda 312
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los ciudadanos y las empresas tengan el 
derecho y la posibilidad de acceder a 
servicios de comunicaciones electrónicas 
competitivos, seguros y fiables, con 
normas comunes para garantizar unos 
niveles elevados de protección, intimidad 
y seguridad de sus datos personales, 
independientemente del lugar en el que se 
presten en la Unión, sin que se vean 
obstaculizados por restricciones 
transfronterizas o costes adicionales 
injustificados.

Or. it

Enmienda 313
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se prepare la eliminación gradual 
de los recargos a las comunicaciones 
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itinerantes dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 314
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) asegurar unas condiciones reguladoras 
simplificadas, previsibles y convergentes 
respecto a los parámetros administrativos 
y comerciales fundamentales, incluso 
respecto a la proporcionalidad de las
obligaciones individuales que pueden 
imponerse en virtud de un análisis de 
mercado;

suprimida

Or. en

Enmienda 315
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la competencia sostenible 
dentro del mercado único y la 
competitividad mundial de la Unión y
reducir en consecuencia la regulación 
sectorial específica del mercado a medida 
que se alcancen estos objetivos;

b) promover la competencia sostenible 
dentro del mercado único y reducir en 
consecuencia la regulación sectorial 
específica del mercado a medida que se 
alcancen estos objetivos;

Or. es

Justificación

Introducir la promoción de la competitividad global de la UE como un nuevo objetivo de la 
regulación europea aumenta la inseguridad jurídica.
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Enmienda 316
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la competencia sostenible 
dentro del mercado único y la 
competitividad mundial de la Unión y 
reducir en consecuencia la regulación 
sectorial específica del mercado a medida 
que se alcancen estos objetivos;

b) promover la competitividad mundial de 
la Unión y reducir en consecuencia la 
regulación sectorial específica del mercado 
en relación con el logro de la competencia 
sostenible dentro del mercado único.

Or. en

Enmienda 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar la prestación de servicios 
innovadores y de alta calidad;

d) facilitar la prestación de servicios 
innovadores y de alta calidad, a través, por 
ejemplo, del libre acceso a los datos, en 
formatos normalizados e interoperables, 
en poder de los propios operadores y de 
forma agregada, que no permita 
identificar a los usuarios individuales, a 
fin de favorecer la aparición de nuevos 
servicios y aplicaciones de valor añadido 
para, por ejemplo, la valorización de las 
ciudades inteligentes, de acuerdo con los 
objetivos de la Agenda Digital para 
Europa;

Or. it
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Enmienda 318
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar la prestación de servicios 
innovadores y de alta calidad;

d) facilitar la prestación de servicios 
innovadores y de alta calidad y un acceso 
asequible a las comunicaciones de banda 
ancha, teniendo en cuenta, en particular, 
la contribución y las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas así como 
los operadores del sector sin ánimo de 
lucro que ofrecen servicios de acceso a 
Internet;

Or. en

Enmienda 319
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar la prestación de servicios 
innovadores y de alta calidad;

d) facilitar la prestación de servicios 
innovadores y de alta calidad y un acceso 
asequible a la banda ancha;

Or. es

Enmienda 320
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover la competencia sostenible 
dentro del mercado único y garantizar 
unas condiciones de competencia 
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equitativas para todos los agentes en este 
mercado en relación con las normas y 
reglamentos;

Or. en

Enmienda 321
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) asegurar unas condiciones 
reguladoras simplificadas, previsibles y 
convergentes respecto a los parámetros 
administrativos y comerciales 
fundamentales, incluso respecto a la 
proporcionalidad de las obligaciones 
individuales que pueden imponerse en 
virtud de un análisis de mercado;

Or. en

Enmienda 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar que todo el tráfico de 
Internet recibe el mismo trato, sin 
discriminación, restricción o 
interferencia, independientemente de su 
emisor, receptor, tipo, contenido, 
dispositivo, servicio o aplicación;

Or. en
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Enmienda 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar unas condiciones de 
partida y de competencia uniformes entre 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas y 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información.

Or. de

Enmienda 324
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) crear condiciones de competencia 
justas entre proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas y 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información.

Or. de

Justificación

En vista de la creciente convergencia, se debe crear una igualdad de condiciones entre los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones regulados y los proveedores de servicios de 
Internet.

Enmienda 325
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Construir un marco jurídico común 
tanto para proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas como para 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información.

Or. de

Enmienda 326
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una autorización única de la UE para 
los proveedores europeos de 
comunicaciones electrónicas;

a) el establecimiento de un formulario 
modelo de notificación, único a escala de 
la UE y que proporcione toda la 
información necesaria a cada Estado 
miembro durante el procedimiento de 
autorización;

Or. ro

Enmienda 327
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una mayor convergencia de las 
condiciones reglamentarias respecto a la 
necesidad y la proporcionalidad de las 
medidas correctoras impuestas por las 
autoridades nacionales de reglamentación a 
los proveedores europeos de 
comunicaciones electrónicas;

b) una mayor convergencia de las 
condiciones reglamentarias respecto a la 
necesidad y la proporcionalidad de las 
medidas correctoras impuestas por las 
autoridades nacionales de reglamentación a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas;
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Or. ro

Enmienda 328
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la eliminación gradual de los recargos 
injustificados a las comunicaciones 
interiores a la Unión y a las 
comunicaciones itinerantes dentro de la 
Unión.

f) la eliminación gradual de la itinerancia
dentro de la Unión.

Or. pt

Enmienda 329
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «autorización única de la UE»: el 
marco jurídico aplicable a un proveedor 
europeo de comunicaciones electrónicas 
en toda la Unión basado en la 
autorización general concedida en el 
Estado miembro de origen y conforme al 
presente Reglamento;

suprimido

Or. ro

Enmienda 330
Silvia-Adriana Ţicău

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

5) «Estado miembro de origen»: el Estado 
miembro en que tiene su establecimiento 
principal el proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas;

suprimido

Or. ro

Enmienda 331
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. ro

Enmienda 332
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. de

Enmienda 333
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Enmienda 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 335
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «espectro radioeléctrico armonizado 
para las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha»: el espectro radioeléctrico 

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

para el que se han armonizado a nivel de la 
Unión las condiciones de disponibilidad,
eficiencia y uso primario, de conformidad 
con la Directiva 2002/21/CE, así como 
con la Decisión 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, y que 
sirve para los servicios de comunicaciones 
electrónicas distintos de la radiodifusión;

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

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

Or. fr

Enmienda 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
27 Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 

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

Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 
1).

Or. en

Enmienda 337
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. de

Enmienda 338
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9) «punto de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas»: un equipo de acceso a 
una red inalámbrica de baja potencia con 
un tamaño reducido que funciona en un 
radio pequeño, que puede formar parte o 
no de una red pública terrestre de 
comunicaciones móviles y estar dotado de 
una o más antenas de bajo impacto visual, 
y que permite el acceso inalámbrico del 
público a redes de comunicaciones 
electrónicas con independencia de la 
topología de la red subyacente;

9) «punto de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas»: un equipo de acceso a 
una red inalámbrica de baja potencia con 
un tamaño reducido que funciona en un 
radio pequeño, utilizando un espectro bajo 
licencia o una combinación de espectro 
bajo licencia y exento de licencia que 
puede formar parte o no de una red pública 
terrestre de comunicaciones móviles y estar 
dotado de una o más antenas de bajo 
impacto visual, y que permite el acceso 
inalámbrico del público a redes de 
comunicaciones electrónicas con 
independencia de la topología de la red 
subyacente;

Or. en

Enmienda 339
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «red de área local radioeléctrica» 
(RLAN): sistema de acceso inalámbrico de 
baja potencia que funciona en un radio 
pequeño, con bajo riesgo de interferencia 
con otros sistemas del mismo tipo 
desplegados por otros usuarios en las 
proximidades, que utiliza a título no 
exclusivo un espectro cuyas condiciones de 
disponibilidad y uso eficiente a tal efecto 
han sido armonizadas a nivel de la Unión;

10) «red de área local radioeléctrica» 
(RLAN): sistema de acceso inalámbrico de 
baja potencia que funciona en un radio 
pequeño, con bajo riesgo de interferencia 
con otros sistemas del mismo tipo 
desplegados por otros usuarios en las 
proximidades, que utiliza un espectro 
exento de licencia cuyas condiciones de 
disponibilidad y uso eficiente a tal efecto 
han sido armonizadas a nivel de la Unión, 
sin perjuicio del régimen exento de 
licencia que no incluye derechos de 
protección reglamentaria, ni derechos 
para causar interferencias nocivas a 
sistemas radioeléctricos bajo licencia en 
banda o en bandas adyacentes;
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Or. en

Enmienda 340
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «principio del mayor esfuerzo»: 
garantía de atender con la mayor 
celeridad posible las peticiones de 
transmisión de datos por orden 
cronológico de entrada y con 
independencia de su contenido, servicio, 
aplicación, origen o destino;

Or. de

Enmienda 341
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 343
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «producto de conectividad con calidad 
de servicio garantizada»: un producto 
disponible en la plataforma de 
intercambio del Protocolo de Internet (IP) 
que permite a los clientes establecer un 
enlace de comunicación IP entre un 
punto de interconexión y uno o varios 
puntos de terminación de la red fija, y que 

suprimido
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permite niveles definidos de rendimiento 
de la red extremo a extremo para la 
prestación de servicios específicos a los 
usuarios finales sobre la base del 
suministro de una calidad de servicio 
garantizada, basada en parámetros 
específicos;

Or. en

Enmienda 344
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 345
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «gestión del tráfico justificada»: se 
permitirá como excepción al principio del 
mayor esfuerzo cuando sea necesaria por 
motivos técnicos y se corresponda con los 
principios generales de necesidad, 
adecuación, eficiencia, no discriminación 
y transparencia, así como con los demás 
requisitos del presente Reglamento;

Or. de

Enmienda 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «neutralidad de la red»: el 
principio de que todo el tráfico de Internet 
reciba el mismo trato, sin discriminación, 
restricción o interferencia, 
independientemente de su emisor, 
receptor, tipo, contenido, dispositivo, 
servicio o aplicación;

Or. en

Enmienda 347
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «servicio de acceso a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 

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

conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
utilizada; los Estados miembros 
establecerán unos requisitos mínimos 
razonables en cuanto a la calidad de los 
servicios de acceso a Internet que sigan 
desarrollándose continuamente de 
acuerdo con la evolución de la técnica; un 
servicio de acceso a Internet permitirá a 
los usuarios finales utilizar cualquier tipo 
de aplicaciones basadas en Internet 
conforme al principio del mayor esfuerzo; 
la única excepción que se admite es una 
proporcionada gestión del tráfico 
justificada, siempre que se someta a 
requisitos de aplicación claramente 
definidos;

Or. de

Enmienda 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

14) «servicio de acceso abierto a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet a un nivel de 
calidad que refleja los avances en 
tecnología, y por ende permite la 
conectividad entre todos los puntos 
extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
utilizada y sin restricciones relativas al 
contenido legal intercambiado.  Permite 
que los usuarios finales ejecuten 
cualquier aplicación utilizando la función 
de comunicación electrónica de Internet. 
El servicio de acceso ilimitado a Internet 
se basa en el principio del mayor esfuerzo, 
y las únicas excepciones permitidas son 
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medidas de gestión del tráfico técnicas y 
proporcionadas o la ejecución de una 
orden judicial;

Or. en

Enmienda 349
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

14) «servicio de acceso a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
utilizada. Permite a los usuarios finales 
ejecutar cualquier aplicación utilizando 
una red de comunicaciones electrónicas 
basada en el principio del «máximo 
esfuerzo»;

Or. fr

Enmienda 350
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

14) «servicio de acceso a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
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utilizada; utilizada. Permite que los usuarios finales 
ejecuten cualquier aplicación utilizando 
las redes de comunicaciones electrónicas 
de Internet;

Or. en

Enmienda 351
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 352
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Una aclaración con respecto a los diferentes dispositivos.

Enmienda 353
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o cualquier 
otro servicio que se ofrece y gestiona 
únicamente dentro de redes de 
comunicación electrónicas cerradas y que 
no se comercializa ni utiliza como 
sustitución de Internet ni resulta ser 
funcionalmente idéntico respecto a los 
contenidos, aplicaciones o servicios de la 
Internet abierta. Solo se permitirán 
servicios especializados cuando esté 
demostrado que existe una necesidad 
técnica y objetiva de disponer de ellos que 
vaya más allá del interés comercial 
propio, con el fin de poder ofrecer 
aplicaciones importantes en tiempo real 
con una calidad especial. Estarán 
caracterizados por parámetros de calidad 
del servicio claramente definidos y 
garantizados, ajustados a cada servicio, 
que estén sujetos a una gestión 
ininterrumpida de extremo a extremo 
desde el proveedor del servicio 
especializado hasta las líneas de 
alimentación locales. Un servicio 
especializado no podrá limitarse a un 
punto de terminación controlado por el 
proveedor de servicios.

Or. de
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Enmienda 354
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas operado 
dentro de redes de comunicaciones 
electrónicas cerradas utilizando el 
Protocolo de Internet con un estricto 
control de admisión y que no se 
comercializa como un sustituto del 
servicio de acceso a Internet o como 
funcionalmente idéntico a servicios 
disponibles en el servicio público de 
acceso a Internet;

Or. en

Justificación

Basado en la definición del ORECE que apunta a la idea de que un servicio especializado no 
puede operarse en la Internet basada en el mayor esfuerzo, sino que debe ejecutarse por 
separado, concretamente dentro de «una red de comunicaciones electrónicas cerrada». 
Además, un servicio especializado no debe ser la réplica de ningún servicio ya existente en 
Internet pues de lo contrario sortearía la neutralidad de la red.

Enmienda 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o 
cualquier otro servicio que ofrece la 
capacidad de acceder a contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos, o una 

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas operado 
dentro de redes de comunicaciones 
electrónicas cerradas utilizando el 
Protocolo de Internet con un estricto 
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combinación de los mismos, y cuyas 
características técnicas están controladas 
de extremo a extremo o que ofrece la 
capacidad de enviar o recibir datos desde 
o hacia un determinado número de partes 
o puntos extremos, y que no se 
comercializa o utiliza de forma 
generalizada como sustituto de un servicio 
de acceso a Internet;

control de admisión y que no se 
comercializa como un sustituto del 
servicio de acceso a Internet o como 
funcionalmente idéntico a servicios 
disponibles en el servicio público de 
acceso a Internet;

Or. en

Enmienda 356
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas operado 
dentro de redes de comunicaciones 
electrónicas cerradas utilizando el 
Protocolo de Internet con un estricto 
control de admisión y que no se 
comercializa como un sustituto del 
servicio de acceso a Internet o como 
funcionalmente idéntico a servicios 
disponibles en el servicio público de 
acceso a Internet;

Or. en

Enmienda 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15
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Texto de la Comisión Enmienda

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

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o cualquier 
otro servicio ofrecido y operado dentro de 
una red de comunicaciones electrónicas 
cerrada utilizando el Protocolo de 
Internet con un estricto control de 
admisión y que no se comercializa o utiliza 
de forma generalizada como sustituto de un 
servicio de acceso a Internet;

Or. en

Enmienda 358
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o cualquier 
otro servicio que ofrece la capacidad de 
acceder a contenidos, aplicaciones o 
servicios específicos, o una combinación 
de los mismos, y cuyas características 
técnicas están controladas de extremo a 
extremo o que ofrece la capacidad de 
enviar datos hacia un determinado número 
de partes o puntos extremos, y que se 
ofrece y gestiona en redes de 
comunicaciones electrónicas cerradas a 
través del protocolo de Internet; dichas 
redes estarán sujetas a un estricto control 
de acceso; un servicio especializado no 
podrá utilizarse como sustituto del 
servicio de acceso a Internet;
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Or. de

Enmienda 359
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El control total de servicios especializados puede no ser siempre técnicamente posible o, en 
determinados casos, ni siquiera intencionado, como si, por ejemplo, solo se pudiera optimizar 
una parte de la ruta de transmisión. Asimismo no está claro si un control total es viable para 
las conexiones móviles de datos. Además, se ha mencionado expresamente que el acceso 
optimizado implica naturalmente la gestión del tráfico.

Enmienda 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o cualquier 

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

otro servicio que ofrece la capacidad de
utilizar o acceder a contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos, o una 
combinación de los mismos, a fin de 
garantizar unas características adecuadas 
de extremo a extremo. Un servicio 
especializado se opera dentro de redes de 
comunicaciones electrónicas cerradas y 
por consiguiente está claramente 
separado de los servicios de acceso a 
Internet y no se comercializa o utiliza 
como sustituto de un servicio de acceso a 
Internet;

Or. en

Enmienda 361
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas que ofrece 
la capacidad de acceder a contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos, o una 
combinación de los mismos, que está 
sujeto a un control de admisión y cuyas 
características técnicas se controlan 
utilizando la gestión del tráfico a fin de 
garantizar unas características de servicio 
adecuadas o que ofrece la capacidad de 
enviar o recibir datos desde o hacia un 
determinado número de partes o puntos 
extremos, y que no se comercializa o 
utiliza de forma generalizada como 
sustituto de un servicio de acceso a 
Internet;

Or. en
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Enmienda 362
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 363
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización única de la UE Armonización y simplificación de la 
reglamentación de autorización

Or. ro

Enmienda 364
Lambert van Nistelrooij

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

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

1. Cualquier proveedor de comunicaciones 
electrónicas establecido en la Unión tiene 
derecho a suministrar redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en el conjunto 
de la Unión y a ejercer los derechos 
relacionados con el suministro de dichas 
redes y servicios en todos los Estados 
miembros en los que opere.

Or. en

Enmienda 365
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Un proveedor de comunicaciones 
electrónicas tiene derecho a suministrar 
redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas en el conjunto de la Unión y 
de ejercer los derechos relacionados con el 
suministro de dichas redes y servicios en 
todos los Estados miembros en los que 
opere, en virtud del artículo 3 de la 
Directiva 2002/20/CE, modificada 
mediante la Directiva 2009/140/CE, sobre 
la base de una notificación para los 
distintos Estados miembros afectados.  El 
formato de la notificación es estándar, 
único a escala de la UE, en virtud del 
artículo 4.

Or. ro
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Enmienda 366
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas está sujeto a 
las normas y condiciones que sean de 
aplicación en el Estado miembro de que se 
trate de conformidad con el Derecho de la 
Unión, salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento y sin perjuicio del 
Reglamento (UE) nº 531/2012.

2. El proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas está sujeto a 
las normas y condiciones que sean de 
aplicación en el Estado miembro de que se 
trate de conformidad con el Derecho de la 
Unión.

Or. ro

Enmienda 367
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. ro
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Enmienda 368
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. ro

Enmienda 369
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán tratar por igual a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas en situaciones comparables, 
independientemente del Estado miembro 
en que estén establecidos.

Or. en
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Enmienda 370
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 371
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de producirse un litigio entre 
empresas relativo a las obligaciones que 
sean de aplicación conforme a las 
Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE, al presente 
Reglamento o al Reglamento (UE) nº 
531/2012 en un Estado miembro de 
acogida y que involucre a un proveedor 
europeo de comunicaciones electrónicas, 
este proveedor podrá consultar con la 
autoridad nacional de reglamentación del 
Estado miembro de origen, que podrá 
emitir un dictamen con vistas a garantizar 
el desarrollo de prácticas reguladoras 
coherentes. La autoridad nacional de 
reglamentación del Estado miembro de 
acogida tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen emitido por la 
autoridad nacional de reglamentación del 

suprimido
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Estado miembro de origen al tomar una 
decisión sobre el litigio.

Or. ro

Enmienda 372
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los proveedores europeos de 
comunicaciones electrónicas que, en la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, tengan derecho a 
suministrar redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en más de 
un Estado miembro deberán presentar la 
notificación prevista en el artículo 4 a 
más tardar el 1 de julio de 2016.

suprimido

Or. ro

Enmienda 373
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de notificación para los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas

Formulario de notificación estándar

Or. ro

Enmienda 374
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas deberá 
presentar una notificación única de 
conformidad con el presente Reglamento 
a la autoridad nacional de 
reglamentación del Estado miembro de 
origen, antes de empezar a desarrollar su 
actividad en un Estado miembro como 
mínimo.

1. La Comisión adoptará actos de 
ejecución a más tardar el 30 de diciembre 
de 2014, a fin de definir el formato 
estándar de la notificación, una vez 
consultadas todas las partes interesadas y 
el ORECE.

Or. ro

Enmienda 375
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación incluirá una declaración 
sobre el suministro de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, o sobre la 
intención de dar inicio a dicho suministro, 
e irá acompañada exclusivamente de la 
siguiente información:

suprimido

a) nombre del proveedor, estatuto y forma 
jurídica, número de registro del registro 
mercantil o registro público similar en el 
que figure el proveedor, dirección 
geográfica del establecimiento principal, 
persona de contacto y breve descripción 
de las redes o servicios que suministra o 
que pretende suministrar, incluyendo la 
identificación del Estado miembro de 
origen;
b) el(los) Estado(s) miembro(s) de acogida 
donde se suministran redes y servicios, o 
donde se tiene previsto dar inicio a dicho 
suministro, de forma directa o a través de 
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filiales; en este último caso, se indicará el 
nombre, estatuto y forma jurídica, 
dirección geográfica, el número de 
registro del registro mercantil o registro 
público similar en el que figure el 
proveedor en el Estado miembro de 
acogida y el punto de contacto de 
cualquier filial que participe en el 
suministro, así como sus respectivas áreas 
de operación. Cuando una filial esté 
controlada de forma conjunta por dos o 
más proveedores de comunicaciones 
electrónicas con sede principal en Estados 
miembros distintos, dicha filial indicará 
cuál es el Estado miembro de origen 
pertinente entre los de cada empresa 
matriz a los efectos del presente 
Reglamento, y su notificación correrá en 
consecuencia a cargo de la empresa 
matriz de ese Estado miembro de origen.

Or. ro

Enmienda 376
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier modificación de la 
información presentada con arreglo al 
apartado 2 será puesta a disposición de la 
autoridad nacional de reglamentación del 
Estado miembro de origen en el plazo de 
un mes a partir de la modificación. 
Cuando la modificación que debe ser 
notificada se refiera a la intención de 
suministrar redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas en un 
Estado miembro de acogida que no haya 
sido objeto de una notificación previa, el 
proveedor europeo de comunicaciones 
electrónicas podrá comenzar su actividad 
en dicho Estado miembro de acogida una 

suprimido
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vez que tenga lugar la notificación.

Or. ro

Enmienda 377
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El incumplimiento del requisito de 
notificación establecido en el presente 
artículo constituirá una violación de las 
condiciones comunes aplicables al 
proveedor europeo de comunicaciones 
electrónicas en el Estado miembro de 
origen.

suprimido

Or. ro

Enmienda 378
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La autoridad nacional de reglamentación 
del Estado miembro de origen remitirá la 
información recibida de conformidad con 
el apartado 2 y cualquier modificación de 
la citada información de conformidad con 
el apartado 3 a las autoridades nacionales 
de reglamentación de los Estados 
miembros de acogida en cuestión y a la 
Oficina del ORECE dentro del plazo de 
una semana tras la recepción de dicha 
información o modificación.

suprimido

Or. ro
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Enmienda 379
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición de un proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas, la autoridad 
nacional de reglamentación del Estado 
miembro de origen emitirá una 
declaración con arreglo al artículo 9 de la 
Directiva 2002/20/CE, en la que 
especificará que la empresa en cuestión 
está sujeta a la autorización única de 
la UE.

suprimido

Or. ro

Enmienda 380
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de que una o más autoridades 
nacionales de reglamentación de distintos 
Estados miembros consideren que la 
identificación del Estado miembro de 
origen declarada en una notificación 
realizada con arreglo al apartado 2, o 
cualquier modificación de la información 
proporcionada realizada con arreglo al 
apartado 3, no se corresponda o bien haya 
dejado de corresponderse con la sede 
principal de la empresa en virtud del 
presente Reglamento, someterá el asunto 
a la Comisión, justificando los motivos en 
los que basa su evaluación. Se enviará a 
la Oficina del ORECE una copia de la 
sumisión, con fines informativos. Tras 

suprimido
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haber dado la oportunidad de expresar su 
parecer al proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas 
correspondiente y a la autoridad nacional 
de reglamentación del Estado miembro de 
origen en disputa, la Comisión emitirá 
una decisión que determine el Estado 
miembro de origen de la empresa en 
cuestión en virtud del presente 
Reglamento dentro de los tres meses 
siguientes a la sumisión del asunto.

Or. ro

Enmienda 381
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Cumplimiento de la autorización única de 
la UE
1. La autoridad nacional de 
reglamentación de cada Estado miembro 
afectado realizará un seguimiento y 
garantizará, de acuerdo con la legislación 
nacional mediante la que se ponen en 
aplicación los procedimientos previstos en 
el artículo 10 de la Directiva 2002/20/CE, 
que los proveedores europeos de 
comunicaciones electrónicas cumplan las 
normas y condiciones aplicables en su 
territorio con arreglo al artículo 3.
2. La autoridad nacional de 
reglamentación de un Estado miembro de 
acogida transmitirá a la autoridad 
nacional de reglamentación del Estado 
miembro de origen cualquier información 
relevante relacionada con medidas 
individuales adoptadas en relación con un 
proveedor europeo de comunicaciones 
electrónicas con vistas a garantizar el 
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cumplimiento de las normas y condiciones 
aplicables en su territorio de conformidad 
con el artículo 3.

Or. ro

Enmienda 382
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. ro

Enmienda 383
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Eliminación de las tarifas al por menor

Con efectos a partir del 1 de julio de 2015, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes en 
cualquier Estado miembro por llamadas 
itinerantes reguladas realizadas o 
recibidas, por mensajes de SMS 
itinerantes regulados enviados, por 
mensajes de MMS itinerantes enviados o 
por servicios itinerantes de datos 
regulados utilizados o costes generales 
para permitir utilizar el equipo terminal o 
servicio en el extranjero. 
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Or. en

Enmienda 384
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 7 suprimido
Coordinación de las medidas de ejecución
1. A la hora de aplicar el artículo 6, la 
autoridad nacional de reglamentación del 
Estado miembro de origen tomará 
medidas de control o coercitivas 
relacionadas con un servicio o red de 
comunicaciones electrónicas 
suministrado en otro Estado miembro o 
que haya causado perjuicios en otro 
Estado miembro con la misma diligencia 
que si este servicio o red de 
comunicaciones electrónicas se 
suministrase en el Estado miembro de 
origen.
2. Los Estados miembros velarán por que 
dentro de sus territorios sea posible 
proporcionar los documentos legales 
relativos a las medidas adoptadas con 
arreglo a los artículos 5 y 6.

Or. ro

Enmienda 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 

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

comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de conformidad con la Directiva 
2009/140/CE y la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo tomando debidamente en 
consideración las disposiciones 
establecidas en los artículos 8 bis y 9 de la 
Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Enmienda 386
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha; sus disposiciones se interpretarán 
de conformidad con las partes relevantes 
de la Directiva 2002/21/EC (en particular 
los artículos 8 bis y 9), así como con el 
programa de política del espectro 
radioeléctrico.

Or. en

Enmienda 387
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado en el 
sentido de las Directivas 2009/140/CE y 
676/20027CE para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, respetando 
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las disposiciones de los artículos 8 bis y 9 
de la Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Enmienda 388
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha respetando las disposiciones de los 
artículos 8 bis y 9 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

Or. de

Enmienda 389
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de conformidad con los artículos 8 
bis y 9 de la Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Enmienda 390
Jean-Pierre Audy



PE524.835v01-00 182/224 AM\1012835ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, con arreglo a los artículos 8 bis y 9 
de la Directiva 2002/21/CE.

Or. fr

Enmienda 391
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado.

Or. en

Enmienda 392
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

garantizar el orden público, la seguridad 
pública, la defensa y los objetivos de 
interés común, como la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y la 
diversidad de medios de información, por 
ejemplo, mediante la realización de 
programas de radiodifusión y televisión.

Or. de

Enmienda 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 394
Jean-Pierre Audy

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

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

2. La presente sección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros de beneficiarse de los cánones 
impuestos para garantizar el uso óptimo de 
los recursos del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE y de organizar y 
utilizar su espectro radioeléctrico para 
garantizar el orden público, la seguridad 
pública y la defensa, así como para 
perseguir objetivos de interés general, en 
particular en el marco de las políticas 
audiovisuales y de los medios de 
comunicación.

Or. fr

Enmienda 395
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La presente sección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros de beneficiarse de los cánones 
impuestos para garantizar el uso óptimo de 
los recursos del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE y de organizar y 
utilizar su espectro radioeléctrico para 
garantizar el orden público, la seguridad 
pública y la defensa, además de como 
complemento a la consecución de los 
objetivos de interés público, en particular 
de la política audiovisual y de medios de 
comunicación.

Or. de
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Enmienda 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 397
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ejercicio de las facultades 
conferidas en la presente sección, la 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier dictamen 
pertinente emitido por el Grupo de 
política del espectro radioeléctrico creado 
por la Decisión 2002/622/CE de la 
Comisión28.

suprimido

__________________
28 Decisión 2002/622/CE de la Comisión, 
de 26 de julio de 2002, por la que se crea 
un Grupo de política del espectro 
radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, 
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p. 49).

Or. en

Enmienda 398
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ejercicio de las facultades 
conferidas en la presente sección, la 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier dictamen 
pertinente emitido por el Grupo de política 
del espectro radioeléctrico creado por la 
Decisión 2002/622/CE de la Comisión28.

3. En el ejercicio de las facultades 
conferidas en la presente sección, la 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier dictamen 
pertinente emitido por el Grupo de política 
del espectro radioeléctrico creado por la 
Decisión 2002/622/CE de la Comisión28,
así como las indicaciones y directrices 
formuladas por el ORECE sobre asuntos 
de su competencia.

__________________ __________________
28 Decisión 2002/622/CE de la Comisión, 
de 26 de julio de 2002, por la que se crea 
un Grupo de política del espectro 
radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

28 Decisión 2002/622/CE de la Comisión, 
de 26 de julio de 2002, por la que se crea 
un Grupo de política del espectro 
radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

Or. it

Enmienda 399
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ejercicio de las facultades 
conferidas en la presente sección, la 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier dictamen 

3. En el ejercicio de las facultades 
conferidas en la presente sección, la 
Comisión tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible cualquier dictamen 
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pertinente emitido por el Grupo de política 
del espectro radioeléctrico creado por la 
Decisión 2002/622/CE de la Comisión28.

pertinente emitido por el ORECE.

__________________ __________________
28 Decisión 2002/622/CE de la Comisión, 
de 26 de julio de 2002, por la que se crea 
un Grupo de política del espectro 
radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

Or. en

Enmienda 400
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Armonización de algunos aspectos 

relacionados con la transferencia o cesión 
de los derechos individuales de uso de las 

radiofrecuencias y su duración.
1. Sin perjuicio de la Directiva 
2002/21/CE y de la aplicación de las 
normas de competencia a las empresas, se 
aplicarán las siguientes disposiciones a la 
transferencia o cesión de derechos de uso 
del espectro o de partes del mismo 
contempladas en el artículo 6, apartado 8, 
de la Decisión no 243/2012/UE:
a) los Estados miembros publicarán los 
datos actualizados de dichos derechos en 
un formato electrónico estandarizado;
b) los Estados miembros no podrán negar 
la transferencia o la cesión a un titular de 
dichos derechos de uso;
c) en casos no contemplados en la letra b), 
los Estados miembros podrán negarse a 
transferir los derechos únicamente 
cuando se entienda que existe un riesgo 
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claro de que el nuevo titular no pueda 
cumplir las condiciones aplicables al 
derecho de uso;
d) en casos no contemplados en la letra
b), los Estados miembros no podrán 
negarse a ceder si el cedente se 
compromete a responsabilizarse de 
cumplir las condiciones aplicables en 
relación con el derecho de uso.
2. Cualquier tasa administrativa impuesta 
a las empresas en relación con la 
tramitación de una solicitud de 
transferencia o cesión de espectro deberá, 
en total, cubrir únicamente los costes 
administrativos, incluidas las diligencias 
accesorias como la emisión de un nuevo 
derecho de utilización, en que se haya 
incurrido al tramitar la solicitud. Tales 
tasas se impondrán de forma objetiva, 
transparente y proporcional, para 
minimizar los costes administrativos 
adicionales y las cargas que se deriven de 
ellos. A las tasas descritas en este 
apartado se les aplicará el artículo 12, 
apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE.
3. Todos los derechos de uso del espectro 
se concederán con una duración mínima 
de 20 años, y en cualquier caso para una 
duración adecuada para incentivar la 
inversión y la competencia, y desalentar la 
infrautilización o «acaparamiento» del 
espectro. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos de uso por una duración 
indefinida.
4. Los Estados miembros podrán prever la 
retirada proporcionada y no 
discriminatoria de derechos a fin de 
garantizar el uso eficiente del espectro
incluyendo, entre otros, objetivos de 
gestión del espectro; la seguridad del 
Estado; incumplimiento de licencia; 
cambio armonizado del uso de una 
banda; y falta de pago de las tasas.
5. La duración de todos los derechos de 
uso del espectro existentes se prorroga en 
virtud del presente Reglamento a 20 años 
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a partir del momento de la concesión, sin 
perjuicio de otras condiciones asociadas 
al derecho de uso y de los derechos de uso 
de duración indefinida.
6. La introducción de una duración 
mínima de licencia a 20 años no debe 
obstaculizar la capacidad de los 
reguladores de emitir licencias temporales 
y licencias para usos secundarios en una 
banda armonizada.

Or. en

Enmienda 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Armonización de algunos aspectos 
relacionados con la transferencia, cesión 
o compartición de los derechos 
individuales de uso de las 
radiofrecuencias y su duración.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las 
normas de competencia a las empresas, se 
aplicarán las siguientes disposiciones a la 
transferencia, cesión o compartición de 
derechos de uso del espectro o de partes 
del mismo contempladas en el artículo 6, 
apartado 8, de la Decisión no 
243/2012/UE:
a) los Estados miembros publicarán los 
datos actualizados de dichos derechos en 
un formato electrónico estandarizado;
b) los Estados miembros no podrán negar 
la transferencia o la cesión a un titular de 
dichos derechos de uso;
c) en casos no contemplados en la letra b), 
los Estados miembros podrán negarse a 
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transferir los derechos únicamente 
cuando se entienda que existe un riesgo 
claro de que el nuevo titular no pueda 
cumplir las condiciones aplicables al 
derecho de uso;
d) en casos no contemplados en la letra 
b), los Estados miembros no podrán 
negarse a ceder si el cedente se 
compromete a responsabilizarse de 
cumplir las condiciones aplicables en 
relación con el derecho de uso.
e) Los Estados miembros promoverán el 
acceso compartido bajo licencia al 
espectro dentro del régimen actual de 
autorización. El Estado miembro puede 
imponer la compartición a fin de 
garantizar un uso eficiente del espectro.
2. Cualquier tasa administrativa impuesta 
a las empresas en relación con la 
tramitación de una solicitud de 
transferencia, cesión o compartición del 
espectro deberá, en total, cubrir 
únicamente los costes administrativos, 
incluidas las diligencias accesorias como 
la emisión de un nuevo derecho de 
utilización, en que se haya incurrido al 
tramitar la solicitud. Tales tasas se 
impondrán de forma objetiva, 
transparente y proporcional, para 
minimizar los costes administrativos 
adicionales y las cargas que se deriven de 
ellos. A las tasas descritas en este 
apartado se les aplicará el artículo 12, 
apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE.

Or. en

Justificación

Se debe fomentar la compartición del espectro a fin de inflar la competencia en el mercado y 
maximizar las ventajas para los consumidores y la innovación. Por el mismo motivo, debe 
excluirse una duración excesiva o indefinida de las licencias de espectro.

Enmienda 402
Giles Chichester
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Armonización de algunos aspectos 
relacionados con la transferencia o cesión 
de los derechos individuales de uso de las 
radiofrecuencias y su duración.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las 
normas de competencia a las empresas, se 
aplicarán las siguientes disposiciones a la 
transferencia o cesión de derechos de uso 
del espectro o de partes del mismo 
contempladas en el artículo 6, apartado 8, 
de la Decisión nº 243/2012/UE, los 
Estados miembros publicarán los datos 
actualizados de dichos derechos en un 
formato electrónico estandarizado;
2. Cualquier tasa administrativa impuesta 
a las empresas en relación con la 
tramitación de una solicitud de 
transferencia o cesión de espectro deberá, 
en total, cubrir únicamente los costes 
administrativos, incluidas las diligencias 
accesorias como la emisión de un nuevo 
derecho de utilización, en que se haya 
incurrido al tramitar la solicitud. Tales 
tasas se impondrán de forma objetiva, 
transparente y proporcional, para 
minimizar los costes administrativos 
adicionales y las cargas que se deriven de 
ellos. A las tasas descritas en este 
apartado se les aplicará el artículo 12, 
apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE.
3. Todos los derechos de uso del espectro 
se concederán por una duración mínima 
de 30 años. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos de uso por una duración 
indefinida.
4. Los Estados miembros podrán prever la 
retirada proporcionada y no 
discriminatoria de derechos, incluidos 
aquellos con una duración mínima de 30 
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años, a fin de garantizar el uso eficiente 
del espectro incluyendo, entre otros, 
objetivos de gestión del espectro; la 
seguridad del Estado; incumplimiento de 
licencia; cambio armonizado del uso de 
una banda; y falta de pago de las tasas.
La duración de todos los derechos de uso 
del espectro existentes se prorroga en 
virtud del presente Reglamento a 30 años 
a partir del momento de la concesión, sin 
perjuicio de otras condiciones asociadas 
al derecho de uso y de los derechos de uso 
de duración indefinida.
5. La introducción de una duración 
mínima de licencia a 30 años no debe 
obstaculizar la capacidad de los 
reguladores de emitir licencias temporales 
y licencias para usos secundarios en una 
banda armonizada.

Or. en

Justificación

Debe seguir siendo posible retirar los derechos de uso por razones legítimas. Además, no 
debe socavarse la capacidad de los reguladores de emitir licencias temporales o licencias 
para usos secundarios en una banda armonizada. Ello garantizará el uso eficiente del 
espectro.

Enmienda 403
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 404
Petra Kammerevert
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 
competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando 
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales.

Sin perjuicio de la protección de los 
intereses generales con arreglo al artículo 
9, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE, 
las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 
competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando 
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales. Se debe tener en 
cuenta debidamente la posibilidad de 
establecer redes multifuncionales que 
unan la tecnología de radiodifusión y la 
tecnología móvil en una sola plataforma.

Or. de

Enmienda 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 
competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 

Sin perjuicio de la salvaguardia de 
objetivos de interés general, las
autoridades nacionales con competencias 
sobre el espectro radioeléctrico 
contribuirán al desarrollo de un espacio 
inalámbrico en el que converjan las 
condiciones para la inversión y la 



PE524.835v01-00 194/224 AM\1012835ES.doc

ES

ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando 
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales.

competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando 
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales.

Or. en

Enmienda 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 
competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando 
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales.

Las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 
competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados, interoperables, 
abiertos, basados en normas compartidas 
y multiterritoriales y obtener economías de 
escala, fomentando así la innovación, el 
crecimiento económico y el beneficio a 
largo plazo de los usuarios finales.

Or. it

Enmienda 407
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales competentes 
se abstendrán de aplicar procedimientos o 
imponer condiciones para el uso del 
espectro radioeléctrico que puedan 
impedir indebidamente que los 
proveedores europeos de comunicaciones 
electrónicas suministren su redes y 
servicios integrados de comunicaciones 
electrónicas en varios Estados miembros o 
en toda la Unión.

suprimido

Or. ro

Enmienda 408
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales competentes se 
abstendrán de aplicar procedimientos o 
imponer condiciones para el uso del 
espectro radioeléctrico que puedan impedir 
indebidamente que los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas 
suministren su redes y servicios integrados 
de comunicaciones electrónicas en varios 
Estados miembros o en toda la Unión.

Las autoridades nacionales competentes se 
abstendrán de aplicar procedimientos o 
imponer condiciones para el uso del 
espectro radioeléctrico que puedan impedir 
indebidamente que los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas 
suministren sus redes y servicios 
integrados de comunicaciones electrónicas 
en varios Estados miembros o en toda la 
Unión y/o impedir indebidamente, 
creando interferencias, la operación de 
servicios existentes o aplicaciones en las 
bandas del espectro afectadas, así como 
en bandas adyacentes.

Or. en

Enmienda 409
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 410
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 411
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

Las autoridades nacionales competentes 
también garantizarán la coexistencia 
entre los usuarios existentes y los nuevos 
usuarios del espectro radioeléctrico. A tal 
fin, realizarán una exhaustiva evaluación 
del impacto, así como consultas que 
impliquen a todas las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 412
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 
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europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas. También tendrán en 
cuenta el uso colectivo del espectro, así 
como el uso compartido y sin licencia del 
espectro.

Or. en

Enmienda 413
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta un trato objetivo, 
transparente y no discriminatorio entre los 
operadores existentes y potenciales, así 
como entre los proveedores europeos de 
comunicaciones electrónicas y otras 
empresas.

Or. en

Enmienda 414
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la objetividad, 
transparencia y el trato no discriminatorio 
entre los operadores existentes y 
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europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

potenciales, así como entre los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

Or. es

Enmienda 415
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

3. A la hora de establecer las condiciones y 
procedimientos de autorización de uso del 
espectro radioeléctrico, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
especialmente en cuenta la igualdad de 
trato transparente, no discriminatorio y 
objetivo entre los operadores existentes y 
potenciales, así como entre los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas y 
otras empresas.

Or. de

Enmienda 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros promoverán 
el acceso compartido bajo licencia al 
espectro dentro del régimen actual de 
autorización. El Estado miembro puede 
imponer la compartición a fin de 
garantizar un uso eficiente del espectro.

Or. en
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Enmienda 417
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se garantice el uso más eficiente 
posible y una gestión eficaz del espectro 
radioeléctrico;

b) que se garantice el uso más eficiente 
posible y una gestión eficaz del espectro 
radioeléctrico, así como la disponibilidad 
de espectro sin licencia;

Or. en

Enmienda 418
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se garanticen unas condiciones 
previsibles y comparables para permitir la 
planificación de las inversiones en redes y 
servicios sobre una base multiterritorial y 
la consecución de economías de escala;

c) que se garanticen unas condiciones 
previsibles y comparables para permitir 
inversiones sostenibles a largo plazo en 
redes y servicios sobre una base 
multiterritorial y la consecución de 
economías de escala;

Or. de

Enmienda 419
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que se garantice que las condiciones 
impuestas sean necesarias y 
proporcionadas, incluidas las impuestas 
mediante una evaluación objetiva que 

d) que se garantice que las condiciones 
impuestas sean necesarias y 
proporcionadas, incluidas las impuestas 
mediante una evaluación transparente y 
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discierna si está justificado o no imponer 
condiciones adicionales que puedan ser 
favorables para determinados operadores o 
ir en detrimento de los mismos;

objetiva que discierna si está justificado o 
no imponer condiciones adicionales que 
puedan ser favorables para determinados 
operadores o ir en detrimento de los 
mismos;

Or. de

Enmienda 420
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 422
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se impidan interferencias 
nocivas, incluida la posibilidad de prever
obligaciones de resolución de problemas 
de interferencias con otros usuarios y de 
asumir los costes resultantes.

Or. de

Enmienda 423
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se impidan interferencias 
nocivas, incluida la posibilidad de prever 
obligaciones de resolución de problemas 
de interferencias con otros usuarios y de 
asumir los costes resultantes.

Or. de

Enmienda 424
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se evite cualquier interferencia 
perjudicial, incluida la posibilidad de 
imponer obligaciones para resolver los 
casos de interferencias con otros usuarios 
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del espectro radioeléctrico y cubrir los 
costes inducidos.

Or. fr

Enmienda 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se garantice que cualquier 
cambio de la política en relación con el 
uso eficiente del espectro tenga en cuenta 
su impacto en el interés público en cuanto 
a interferencias y costes.

Or. en

Enmienda 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se impidan interferencias 
nocivas;

Or. en

Enmienda 427
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades nacionales 
competentes deberán garantizar que la 
información esté disponible en las 
condiciones de autorización y 
procedimiento para el uso del espectro 
radioeléctrico, y permitir a las partes 
interesadas que presenten sus puntos de 
vista durante el proceso.

Or. es

Enmienda 428
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades nacionales 
competentes garantizarán la 
disponibilidad de información oportuna 
sobre condiciones y procedimientos de 
autorización disponibles para el uso del 
espectro radioeléctrico, y permitirán a las 
partes interesadas presentar sus puntos de 
vista en el proceso.

Or. en

Enmienda 429
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Enmienda 430
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la hora de determinar la cantidad y 
tipo de espectro radioeléctrico que se ha de 
asignar en un procedimiento dado de 
concesión de derechos de uso del espectro 
radioeléctrico, las autoridades nacionales 
competentes tendrán en cuenta lo 
siguiente:

1. A la hora de determinar la cantidad y 
tipo de espectro radioeléctrico que se ha de 
asignar en un procedimiento dado de 
concesión de derechos de uso del espectro 
radioeléctrico, las autoridades nacionales 
competentes tendrán en cuenta las 
características técnicas de diferentes 
bandas del espectro radioeléctrico 
disponibles.

Or. en

Enmienda 431
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características técnicas de las 
distintas bandas del espectro radioeléctrico 
disponibles;

a) las características técnicas y el uso 
actual y previsto de las distintas bandas del 
espectro radioeléctrico disponibles;

Or. de

Enmienda 432
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características técnicas de las 
distintas bandas del espectro radioeléctrico 

a) las características técnicas y el uso 
actual y previsto de las distintas bandas del 
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disponibles; espectro radioeléctrico disponibles;

Or. de

Enmienda 433
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el uso eficiente de bandas que ya 
estén asignadas al uso por la banda ancha 
móvil;

Or. de

Enmienda 434
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la posible combinación de bandas 
complementarias en un único 
procedimiento; y además

suprimida

Or. en

Enmienda 435
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el uso eficiente de bandas que ya 
estén concedidas al uso por la banda 
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ancha móvil.

Or. de

Enmienda 436
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de tener carteras coherentes 
de derechos de uso del espectro 
radioeléctrico en distintos Estados 
miembros de cara a suministrar redes o 
servicios a todo el mercado de la Unión o 
a una fracción significativa de este.

suprimida

Or. en

Enmienda 437
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso más eficiente posible del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, letra b), teniendo en cuenta las 
características de la banda o bandas 
afectadas;

a) el uso más eficiente posible del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, letra b), teniendo en cuenta las 
características de la banda o bandas 
afectadas y del uso actual y previsto;

Or. de

Enmienda 438
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso más eficiente posible del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, letra b), teniendo en cuenta las 
características de la banda o bandas 
afectadas;

a) el uso más eficiente posible del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, letra b), teniendo en cuenta las 
características y la utilización actual y 
prevista de la banda o bandas afectadas;

Or. fr

Enmienda 439
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tener en cuenta los costes 
resultantes que para el usuario existente 
tendría la desocupación del espectro 
radioeléctrico;

Or. de

Enmienda 440
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) tener en cuenta los costes 
resultantes que para el usuario tendría la 
desocupación del espectro radioeléctrico.

Or. de

Enmienda 441
Werner Langen



AM\1012835ES.doc 209/224 PE524.835v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Las autoridades nacionales competentes 
velarán por que, en caso de aplicarse, las 
tarifas por derechos de uso de espectro 
radioeléctrico:

Las autoridades nacionales competentes 
velarán por que, en caso de aplicarse, las 
tarifas por derechos de uso de espectro 
radioeléctrico que sirvan para compensar 
excesos y escaseces de demanda 
(mediante subasta o fijación 
administrativa):

Or. de

Enmienda 442
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Las autoridades nacionales competentes 
velarán por que, en caso de aplicarse, las 
tarifas por derechos de uso de espectro 
radioeléctrico:

Las autoridades nacionales competentes 
velarán por que, en caso de aplicarse, las 
tarifas por derechos de uso de espectro
radioeléctrico de todo tipo

Or. en

Enmienda 443
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reflejen de forma adecuada el valor 
social y económico del espectro 
radioeléctrico, incluidas las externalidades 
beneficiosas;

a) reflejen de forma adecuada el valor 
social, cultural y económico del espectro 
radioeléctrico, incluidas las externalidades 
beneficiosas, y no superen el valor de 
mercado;
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Or. en

Enmienda 444
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reflejen de forma adecuada el valor 
social y económico del espectro 
radioeléctrico, incluidas las externalidades 
beneficiosas;

a) reflejen de forma adecuada el valor 
social y económico del espectro 
radioeléctrico, incluidas las externalidades 
beneficiosas, y no superen el valor de 
mercado;

Or. de

Enmienda 445
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tengan en cuenta, en su caso, los 
costes inducidos por la exclusión de los 
usuarios actuales del espectro 
radioeléctrico;

Or. fr

Enmienda 446
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) logren una distribución óptima entre los 
pagos inmediatos y periódicos, si los hay, 
teniendo en cuenta especialmente la 

d) logren una distribución óptima entre los 
pagos iniciales y, preferiblemente,
periódicos, teniendo en cuenta 
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necesidad de incentivar una rápida 
implantación de la red y la utilización del 
espectro radioeléctrico de conformidad con 
el artículo 9, apartado 4, letras b) y e).

especialmente la necesidad de incentivar 
una rápida implantación de la red y la 
utilización del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 9, apartado 4, 
letras b) y e).

Or. en

Enmienda 447
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) no deban ser pagados hasta el 
momento en que los proveedores utilicen 
realmente el espectro radioeléctrico. En el 
caso de espectros radioeléctricos que sean 
concedidos mediante subastas, las 
condiciones técnicas y reguladoras del 
espectro deberán facilitarse antes del 
comienzo de la subasta. En algunos casos 
podría ser necesario realizar previamente 
pruebas técnicas.

Or. de

Enmienda 448
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se paguen como máximo un año 
antes de que los operadores puedan 
empezar a utilizar el espectro 
radioeléctrico.

Or. en
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Enmienda 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se paguen cuando los operadores 
pueda explotar efectivamente el espectro.

Or. en

Enmienda 450
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones técnicas y reguladoras 
vinculadas a los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico están definidas y a 
disposición de los operadores y de las 
partes interesadas antes del inicio del 
proceso de subasta;

Or. en

Enmienda 451
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 
en lo que respecta a cualesquiera 
condiciones que produzcan cánones 

suprimido
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diferenciados entre operadores, 
establecidas con el fin de promover una 
competencia efectiva.

Or. de

Enmienda 452
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 
en lo que respecta a cualesquiera 
condiciones que produzcan cánones 
diferenciados entre operadores, 
establecidas con el fin de promover una 
competencia efectiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 453
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 
en lo que respecta a cualesquiera 
condiciones que produzcan cánones 
diferenciados entre operadores, 
establecidas con el fin de promover una 
competencia efectiva.

suprimido

Or. ro
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Enmienda 454
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
podrán imponer la obligación de alcanzar 
una cobertura territorial mínima solo 
cuando resulte necesario y 
proporcionado, de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, letra d), con el fin 
de lograr objetivos concretos de interés 
general establecidos a nivel nacional. A la 
hora de imponer tales obligaciones, las 
autoridades nacionales competentes 
tendrán en cuenta lo siguiente:

4. Las autoridades nacionales competentes 
podrán imponer la obligación de alcanzar 
una cobertura territorial mínima con el fin 
de lograr objetivos concretos de interés 
general establecidos a nivel nacional. A la 
hora de imponer tales obligaciones, las 
autoridades nacionales competentes 
tendrán en cuenta lo siguiente:

Or. ro

Enmienda 455
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la minimización del número de 
operadores potencialmente sujetos a tales 
obligaciones;

suprimida

Or. ro

Enmienda 456
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de decidir si se aplicarán 
restricciones a obligaciones de acceso 
móvil, las autoridades nacionales deberán 
justificar su decisión con una evaluación 
exhaustiva de las características del 
mercado y demostrar que existe una 
deficiencia del mercado. Asimismo, la 
decisión deberá preceder a una 
evaluación de impacto relativa a las 
inversiones de los operadores de red; las 
obligaciones que se determinen deberán 
ser sometidas a revisión de forma 
periódica.

Or. de

Enmienda 457
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de determinar si hay que 
imponer obligaciones de acceso móvil, las 
autoridades nacionales competentes 
justificarán su decisión mediante una 
concienzuda evaluación de las 
condiciones de mercado que demuestre 
que existe una deficiencia del mercado y 
una evaluación del impacto sobre las 
inversiones realizadas por los operadores 
de redes. Revisarán con regularidad todas 
las obligaciones impuestas.

Or. en

Enmienda 458
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales competentes 
determinarán las condiciones en las que las 
empresas podrán transferir o ceder una 
parte o la totalidad de sus derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico a otras empresas, incluyendo 
la compartición de dicho espectro 
radioeléctrico. A la hora de establecer 
dichas condiciones, las autoridades 
nacionales competentes tomarán en 
consideración lo siguiente:

Las autoridades nacionales competentes 
determinarán en el plazo de un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento las condiciones en 
las que las empresas podrán transferir o 
ceder una parte o la totalidad de sus 
derechos individuales de uso del espectro 
radioeléctrico a otras empresas, incluyendo 
la compartición de dicho espectro 
radioeléctrico. A la hora de establecer 
dichas condiciones, las autoridades 
nacionales competentes tomarán en 
consideración lo siguiente:

Or. en

Enmienda 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. De conformidad con el objetivo de 
asignar al menos 1 200 MHz de espectro 
adecuado a la banda ancha inalámbrica 
como establece la Decisión nº 243/2012, 
las autoridades nacionales competentes 
identificarán en el plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento un espectro inalámbrico 
armonizado adecuado para la 
liberalización y determinarán las 
condiciones por las que las empresas en 
posesión de derechos de uso del espectro 
inalámbrico pueden cambiar el destino y 
el uso del espectro inalámbrico 
armonizado.

Or. en
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Enmienda 460
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 461
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado.

1. Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado. Lo 
anterior se hará sin perjuicio del artículo 
2, apartado 2, punto 8.

Or. de

Justificación

De esta forma se garantizará la referencia al uso de frecuencias asignadas a usos primarios.
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Enmienda 462
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado.

1. Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado. El 
artículo 2, apartado 2, punto 8, queda 
excluido del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 463
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado.

1. Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado. Lo 
anterior se hará sin perjuicio del artículo 
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2, apartado 2, punto 8.

Or. de

Enmienda 464
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales competentes 
estudiarán la necesidad de fijar unos 
niveles de rendimiento de la tecnología
mínimos adecuados para las diferentes 
bandas con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, de la Decisión nº 243/2012/CE, 
con vistas a mejorar la eficiencia 
espectral y sin perjuicio de las medidas 
adoptadas en virtud de la Decisión nº 
676/2002.

Las autoridades nacionales competentes 
estudiarán la necesidad de fijar unos 
niveles de rendimiento mínimos adecuados 
para las diferentes bandas con arreglo al 
artículo 6, apartado 3, de la Decisión 
nº 243/2012/CE, y sin perjuicio de las 
medidas adoptadas en virtud de la Decisión 
nº 676/2002.

Or. de

Enmienda 465
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener en cuenta los ciclos de desarrollo 
de la tecnología y de la renovación de 
equipos, en especial los equipos 
terminales; y

suprimida

Or. de

Enmienda 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de los derechos de uso o los 
plazos para su renovación se establecerán 
con suficiente antelación con respecto al 
procedimiento correspondiente incluido en 
el calendario al que hace referencia el 
párrafo primero. Los calendarios, periodos 
y ciclos de renovación se establecerán 
teniendo en cuenta la necesidad de 
conformar un entorno de inversión 
previsible, la posibilidad real de liberar las 
nuevas bandas correspondientes del 
espectro radioeléctrico armonizadas para 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha y el periodo de amortización de las 
inversiones relacionadas en condiciones 
competitivas.

La duración de los derechos de uso o los 
plazos para su renovación se establecerán 
con suficiente antelación con respecto al 
procedimiento correspondiente incluido en 
el calendario al que hace referencia el 
párrafo primero. Los calendarios, periodos 
y ciclos de renovación se establecerán 
teniendo en cuenta la necesidad de 
conformar un entorno de inversión 
previsible, la posibilidad real de liberar las 
nuevas bandas correspondientes del 
espectro radioeléctrico armonizadas para 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha y el periodo de amortización de las 
inversiones relacionadas en condiciones 
competitivas. Las autoridades nacionales 
competentes aplicarán una duración 
mínima de treinta (30) años para la 
concesión de espectro radioeléctrico.

Or. en

Enmienda 467
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de los derechos de uso o los 
plazos para su renovación se establecerán 
con suficiente antelación con respecto al 
procedimiento correspondiente incluido en 
el calendario al que hace referencia el 
párrafo primero. Los calendarios, periodos 
y ciclos de renovación se establecerán 
teniendo en cuenta la necesidad de 
conformar un entorno de inversión 
previsible, la posibilidad real de liberar las 
nuevas bandas correspondientes del 

Sin perjuicio del artículo 8 bis, apartado 
3, La duración de los derechos de uso o los 
plazos para su renovación se establecerán 
con suficiente antelación con respecto al 
procedimiento correspondiente incluido en 
el calendario al que hace referencia el 
párrafo primero. Los calendarios, periodos 
y ciclos de renovación se establecerán 
teniendo en cuenta la necesidad de 
conformar un entorno de inversión 
previsible, la posibilidad real de liberar las 
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espectro radioeléctrico armonizadas para 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha y el periodo de amortización de las 
inversiones relacionadas en condiciones 
competitivas.

nuevas bandas correspondientes del 
espectro radioeléctrico armonizadas para 
las comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha y el periodo de amortización de las 
inversiones relacionadas en condiciones 
competitivas.

Or. en

Enmienda 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán prever la 
retirada proporcionada y no 
discriminatoria de derechos, incluidos 
aquellos con una duración mínima de 30 
años, a fin de evitar cualquier 
acumulación de derechos que pueda 
falsear la competencia.

Or. en

Enmienda 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La introducción de una duración mínima 
de licencia de 30 años no debe 
obstaculizar la capacidad de los 
reguladores de emitir licencias temporales 
y licencias para usos secundarios en una 
banda armonizada.

Or. en
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Enmienda 470
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar una puesta en práctica 
coherente de lo establecido en el apartado 1 
a través de la Unión y, en particular, para 
permitir la disponibilidad sincronizada de 
los servicios inalámbricos dentro de la 
Unión, la Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución:

Para garantizar una puesta en práctica 
coherente de lo establecido en el apartado 1 
a través de la Unión y, en particular, para 
permitir la disponibilidad sincronizada de 
los servicios inalámbricos dentro de la 
Unión, la Comisión deberá, mediante actos 
de ejecución, los primeros de los cuales se 
adoptarán en el plazo de un año a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento:

Or. en

Enmienda 471
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar una puesta en práctica 
coherente de lo establecido en el apartado 1 
a través de la Unión y, en particular, para 
permitir la disponibilidad sincronizada de 
los servicios inalámbricos dentro de la 
Unión, la Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución:

Para garantizar una puesta en práctica 
coherente de lo establecido en el apartado 1 
a través de la Unión y, en particular, para 
permitir la disponibilidad sincronizada de 
los servicios inalámbricos dentro de la 
Unión, la Comisión podrá proponer 
medidas legislativas para:

Or. ro

Enmienda 472
Giles Chichester
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Para garantizar una puesta en práctica 
coherente de lo establecido en el apartado 1 
a través de la Unión y, en particular, para 
permitir la disponibilidad sincronizada de 
los servicios inalámbricos dentro de la 
Unión, la Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución:

Para garantizar una puesta en práctica 
coherente de lo establecido en el apartado 1 
a través de la Unión y, en particular, para 
permitir la disponibilidad sincronizada de 
los servicios inalámbricos dentro de la 
Unión, el ORECE deberá, mediante 
directrices:

Or. en

Enmienda 473
Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer un calendario común para la 
Unión en su conjunto, o calendarios
adecuados a las circunstancias de las 
diferentes categorías de Estados miembros, 
y determinar la fecha o fechas en las que se 
concederán los derechos individuales de 
uso de una banda armonizada (o una 
combinación de bandas armonizadas 
complementarias) y en las que se permitirá 
la utilización real del espectro 
radioeléctrico para suministrar de forma 
exclusiva o compartida comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha en toda la 
Unión;

a) establecer un plazo común para la Unión 
en su conjunto, o plazos adecuados a las 
circunstancias de las diferentes categorías 
de Estados miembros, y determinar la 
fecha o fechas en las que se concederán los 
derechos individuales de uso de una banda 
armonizada (o una combinación de bandas 
armonizadas complementarias) y en las que 
se permitirá la utilización real del espectro 
radioeléctrico para suministrar de forma 
exclusiva o compartida comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha en toda la 
Unión;

Or. en

Justificación

Si bien determinados Estados miembros tienen requisitos específicos que complican la 
liberación de determinadas bandas del espectro, es importante establecer plazos para la 
liberación del espectro a fin de ofrecer un mayor ancho de banda, con exenciones acordadas 
con Estados miembros de manera excepcional en reconocimiento de su situación particular.
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Enmienda 474
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer un calendario común para la 
Unión en su conjunto, o calendarios 
adecuados a las circunstancias de las 
diferentes categorías de Estados miembros, 
y determinar la fecha o fechas en las que se 
concederán los derechos individuales de 
uso de una banda armonizada (o una 
combinación de bandas armonizadas 
complementarias) y en las que se permitirá 
la utilización real del espectro 
radioeléctrico para suministrar de forma 
exclusiva o compartida comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha en toda la 
Unión;

(No afecta a la versión española.)

Or. ro


