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Enmienda 475
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas;

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas no inferior a veinte años y, 
en cualquier caso, una duración 
adecuada para incentivar la inversión y la 
competencia y evitar la infrautilización o 
«acaparamiento» del espectro; o 
establecer que los derechos se concederán 
por una duración indefinida;

Or. en

Enmienda 476
Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas;

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas con la escala temporal más 
efectiva para incentivar una inversión y 
una competencia continuadas, que evite 
que los titulares de licencias infrautilicen 
el espectro;

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación deben ser capaces de compaginar la 
necesidad de incentivar la inversión al fijar una duración óptima para las licencias y la 
garantía de que el espectro se empleará de la forma más eficiente y plena posible en sus 
condiciones de licencia, así como de evitar la tendencia a «acaparar» el espectro.
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Enmienda 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas;

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas, que resulte adecuada para 
incentivar y acelerar la inversión, la 
innovación y la competencia y evitar que 
los titulares de licencias infrautilicen o 
«acaparen» el espectro;

Or. en

Enmienda 478
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas;

b) determinar una duración de los derechos 
concedidos en las bandas armonizadas que 
resulte adecuada para incentivar la 
inversión y la competencia y evitar que los 
titulares de licencias infrautilicen o 
«acaparen» el espectro.

Or. en

Justificación

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
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encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Enmienda 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas;

b) determinar una duración mínima de los 
derechos concedidos en las bandas 
armonizadas; (No afecta a la versión 
española.)

Or. ro

Enmienda 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en



PE526.176v01-00 6/231 AM\1013978ES.doc

ES

Enmienda 481
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) definir la fecha de vencimiento de 
cualesquiera derechos de uso de bandas 
armonizadas existentes para otro fin 
distinto de las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, o bien, en el 
caso de derechos de duración indefinida, 
definir la fecha en la que se modificarán 
los derechos de uso, con el fin de permitir 
el suministro de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. (No afecta a 
la versión española.)

Or. ro
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Enmienda 483
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 484
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 33, 
apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2, y sin perjuicio de las 
disposiciones fijadas en el artículo 9, 
apartados 3 y 4, de la Directiva 
2002/21/CE.

Or. en

Enmienda 485
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 2 no afectará a lo 
dispuesto en el artículo 9, apartados 3 y 4, 
de la Directiva 2002/21/CE.
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Or. de

Enmienda 486
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión también podrá adoptar 
actos de ejecución que armonicen el plazo 
de vencimiento o renovación de derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico para la banda ancha 
inalámbrica en bandas armonizadas que 
ya existan en el momento de adoptarse 
dichos actos, con el fin de sincronizar a 
través de la Unión la fecha para la 
renovación o reasignación de los derechos 
de uso de dichas bandas, incluyendo una 
posible sincronización con el plazo de 
renovación o reasignación de otras 
bandas armonizadas mediante medidas de 
ejecución adoptadas con arreglo al 
apartado 2 o al presente apartado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

suprimido

Cuando los actos de ejecución previstos 
en el presente apartado definan una fecha 
armonizada para la renovación o 
reasignación de derechos de uso del 
espectro radioeléctrico posterior a la 
fecha de vencimiento o renovación de 
cualesquiera derechos individuales de uso
de dicho espectro radioeléctrico existentes 
en cualquiera de los Estados miembros, 
las autoridades nacionales competentes 
prorrogarán los derechos existentes hasta 
la fecha armonizada en las mismas 
condiciones de autorización sustantivas 
aplicables previamente, incluida 
cualquier tasa periódica aplicable.
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Cuando la prórroga concedida con 
arreglo al párrafo segundo sea 
significativa en comparación con la 
duración original de los derechos de uso, 
las autoridades nacionales competentes 
podrán someter la prórroga de los 
derechos a cualquier adaptación de las 
condiciones de autorización aplicables 
previamente que se estime necesaria en 
vista de la modificación de las 
circunstancias, incluida la imposición de 
tasas adicionales. Estas tasas adicionales 
se basarán en una aplicación pro rata 
temporis de cualquier tasa inicial por los 
derechos originales de uso que se hubiera 
calculado expresamente en función de la 
duración prevista inicialmente.
Los actos de ejecución previstos en el 
presente apartado no obligarán a reducir 
la duración de derechos de uso existentes 
en cualquier Estado miembro, excepto 
con arreglo al artículo 14, apartado 2, de 
la Directiva 2002/20/CE, y no se aplicarán 
a derechos existentes de duración 
indefinida.
Si la Comisión adopta un acto de 
ejecución con arreglo al apartado 2, 
podrá aplicar las disposiciones del 
presente apartado, mutatis mutandis, a los 
derechos de uso de la banda armonizada 
en cuestión para banda ancha 
inalámbrica.

Or. en

Enmienda 487
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también podrá adoptar actos 
de ejecución que armonicen el plazo de 

La Comisión también podrá proponer 
medidas legislativas para armonizar el 
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vencimiento o renovación de derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico para la banda ancha 
inalámbrica en bandas armonizadas que ya 
existan en el momento de adoptarse dichos 
actos, con el fin de sincronizar a través de 
la Unión la fecha para la renovación o 
reasignación de los derechos de uso de 
dichas bandas, incluyendo una posible 
sincronización con el plazo de renovación 
o reasignación de otras bandas 
armonizadas mediante medidas de 
ejecución adoptadas con arreglo al 
apartado 2 o al presente apartado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

plazo de vencimiento o renovación de 
derechos individuales de uso del espectro 
radioeléctrico para la banda ancha 
inalámbrica en bandas armonizadas que ya 
existan en el momento de adoptarse dichos 
actos, con el fin de sincronizar a través de 
la Unión la fecha para la renovación o 
reasignación de los derechos de uso de 
dichas bandas, incluyendo una posible 
sincronización con el plazo de renovación 
o reasignación de otras bandas 
armonizadas mediante medidas de 
ejecución adoptadas con arreglo al 
apartado 2 o al presente apartado.

Or. ro

Enmienda 488
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también podrá adoptar actos 
de ejecución que armonicen el plazo de 
vencimiento o renovación de derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico para la banda ancha
inalámbrica en bandas armonizadas que ya 
existan en el momento de adoptarse dichos 
actos, con el fin de sincronizar a través de 
la Unión la fecha para la renovación o 
reasignación de los derechos de uso de 
dichas bandas, incluyendo una posible 
sincronización con el plazo de renovación 
o reasignación de otras bandas 
armonizadas mediante medidas de 
ejecución adoptadas con arreglo al 
apartado 2 o al presente apartado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 

A reserva de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 8 bis, apartado 3, la 
Comisión adoptará también, si procede y 
en el plazo de un año a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento, actos de ejecución que 
armonicen el plazo de vencimiento o 
renovación de derechos individuales de uso 
del espectro radioeléctrico para la banda 
ancha inalámbrica en bandas armonizadas 
que ya existan en el momento de adoptarse 
dichos actos, con el fin de sincronizar a 
través de la Unión la fecha para la 
renovación o reasignación de los derechos 
de uso de dichas bandas, incluyendo una 
posible sincronización con el plazo de 
renovación o reasignación de otras bandas 
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conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

armonizadas mediante medidas de 
ejecución adoptadas con arreglo al 
apartado 2 o al presente apartado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 489
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los actos de ejecución previstos 
en el presente apartado definan una fecha 
armonizada para la renovación o 
reasignación de derechos de uso del 
espectro radioeléctrico posterior a la 
fecha de vencimiento o renovación de 
cualesquiera derechos individuales de uso 
de dicho espectro radioeléctrico existentes 
en cualquiera de los Estados miembros, 
las autoridades nacionales competentes 
prorrogarán los derechos existentes hasta 
la fecha armonizada en las mismas 
condiciones de autorización sustantivas 
aplicables previamente, incluida 
cualquier tasa periódica aplicable.

suprimido

Or. ro

Enmienda 490
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la prórroga concedida con 
arreglo al párrafo segundo sea 
significativa en comparación con la 
duración original de los derechos de uso, 
las autoridades nacionales competentes 
podrán someter la prórroga de los 
derechos a cualquier adaptación de las 
condiciones de autorización aplicables 
previamente que se estime necesaria en 
vista de la modificación de las 
circunstancias, incluida la imposición de 
tasas adicionales. Estas tasas adicionales 
se basarán en una aplicación pro rata 
temporis de cualquier tasa inicial por los 
derechos originales de uso que se hubiera 
calculado expresamente en función de la 
duración prevista inicialmente.

suprimido

Or. ro

Enmienda 491
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la prórroga concedida con arreglo 
al párrafo segundo sea significativa en 
comparación con la duración original de 
los derechos de uso, las autoridades 
nacionales competentes podrán someter la 
prórroga de los derechos a cualquier 
adaptación de las condiciones de 
autorización aplicables previamente que se 
estime necesaria en vista de la 
modificación de las circunstancias, 
incluida la imposición de tasas adicionales. 
Estas tasas adicionales se basarán en una
aplicación pro rata temporis de cualquier 
tasa inicial por los derechos originales de 
uso que se hubiera calculado expresamente 

Cuando la prórroga concedida con arreglo 
al párrafo segundo sea significativa en 
comparación con la duración original de 
los derechos de uso, las autoridades 
nacionales competentes podrán someter la 
prórroga de los derechos a cualquier 
adaptación de las condiciones de 
autorización aplicables previamente que se 
estime necesaria en vista de la 
modificación de las circunstancias. En el 
caso de que dichas adaptaciones incluyan 
la imposición de tasas adicionales, estas no 
superarán la aplicación pro rata temporis 
de cualquier tasa inicial por los derechos 
originales de uso que se hubiera calculado 



AM\1013978ES.doc 13/231 PE526.176v01-00

ES

en función de la duración prevista 
inicialmente.

expresamente en función de la duración 
prevista inicialmente.

Or. en

Enmienda 492
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución previstos en el 
presente apartado no obligarán a reducir 
la duración de derechos de uso existentes 
en cualquier Estado miembro, excepto 
con arreglo al artículo 14, apartado 2, de 
la Directiva 2002/20/CE, y no se aplicarán 
a derechos existentes de duración 
indefinida.

suprimido

Or. ro

Enmienda 493
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión adopta un acto de 
ejecución con arreglo al apartado 2, 
podrá aplicar las disposiciones del 
presente apartado, mutatis mutandis, a los 
derechos de uso de la banda armonizada 
en cuestión para banda ancha 
inalámbrica.

suprimido

Or. ro
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Enmienda 494
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A la hora adoptar los actos de ejecución 
previstos en los apartados 2 y 3, la 
Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

suprimido

a) los principios reguladores establecidos 
en el artículo 9;
b) la variación objetiva a través de la 
Unión de la necesidad de contar con 
espectro radioeléctrico adicional para el 
suministro de banda ancha inalámbrica, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
necesidades comunes de espectro 
radioeléctrico para las redes integradas 
que abarcan varios Estados miembros;
c) la previsibilidad de las condiciones de 
funcionamiento para los usuarios del 
espectro radioeléctrico existentes;
d) los ciclos de penetración, desarrollo e 
inversión de las sucesivas generaciones de 
tecnologías de banda ancha inalámbrica;
e) la demanda de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha de alta 
capacidad por parte de los usuarios 
finales.
A la hora de establecer calendarios para 
las diferentes categorías de Estados 
miembros que aún no hayan concedido 
derechos individuales de uso ni permitido 
el uso real de la banda armonizada en 
cuestión, la Comisión tendrá debidamente 
en cuenta los informes presentados por 
los Estados miembros relativos a la forma 
en que se han concedido tradicionalmente 
los derechos sobre el espectro 
radioeléctrico, los motivos para su 
restricción previstos en el artículo 9, 
apartados 3 y 4, de la 
Directiva 2002/21/CE, la posible 
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necesidad de desocupar la banda en 
cuestión, los efectos sobre la competencia 
o las limitaciones geográficas o técnicas, 
teniendo en cuenta el efecto sobre el 
mercado interior. La Comisión 
garantizará que la puesta en práctica no 
se demore de forma indebida y que las 
variaciones entre los calendarios de los 
Estados miembros no generen diferencias 
injustificadas en las condiciones 
competitivas o reglamentarias entre los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 495
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora adoptar los actos de ejecución 
previstos en los apartados 2 y 3, la 
Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

A la hora de adoptar las medidas previstas
en el apartado 2, la Comisión tendrá en 
cuenta lo siguiente:

Or. ro

Enmienda 496
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 2 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
otorgar derechos de uso y a permitir el 
uso real de una banda armonizada con 
anterioridad a la adopción de un acto de 
ejecución relativo a esa banda (siempre 
que se cumpla lo dispuesto en el párrafo 

suprimido
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segundo del presente apartado) o con 
anterioridad a la fecha armonizada 
establecida por un acto de ejecución para 
dicha banda.
Cuando las autoridades nacionales 
competentes concedan derechos de uso en 
una banda armonizada con anterioridad a 
la adopción de un acto de ejecución 
relativo a esa banda, deberán establecer 
las condiciones de dicha concesión, y en 
particular las relativas a su duración, de 
forma que los beneficiarios de los 
derechos de uso sean conscientes de la 
posibilidad de que la Comisión adopte 
actos de ejecución con arreglo al 
apartado 2, estableciendo una duración 
mínima de dichos derechos o un ciclo de 
renovación o vencimiento sincronizado 
para la Unión en su conjunto. El presente 
párrafo no se aplicará a la concesión de 
derechos de duración indefinida.

Or. en

Enmienda 497
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 2 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
otorgar derechos de uso y a permitir el 
uso real de una banda armonizada con 
anterioridad a la adopción de un acto de 
ejecución relativo a esa banda (siempre 
que se cumpla lo dispuesto en el párrafo 
segundo del presente apartado) o con 
anterioridad a la fecha armonizada 
establecida por un acto de ejecución para 
dicha banda.

suprimido

Or. ro
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Enmienda 498
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las autoridades nacionales 
competentes concedan derechos de uso en 
una banda armonizada con anterioridad a 
la adopción de un acto de ejecución 
relativo a esa banda, deberán establecer 
las condiciones de dicha concesión, y en 
particular las relativas a su duración, de 
forma que los beneficiarios de los 
derechos de uso sean conscientes de la 
posibilidad de que la Comisión adopte 
actos de ejecución con arreglo al 
apartado 2, estableciendo una duración 
mínima de dichos derechos o un ciclo de 
renovación o vencimiento sincronizado 
para la Unión en su conjunto. El presente 
párrafo no se aplicará a la concesión de 
derechos de duración indefinida.

suprimido

Or. ro

Enmienda 499
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de las bandas armonizadas 
para las que se haya establecido un 
calendario común para conceder 
derechos de uso y permitir el uso real 
mediante un acto de ejecución adoptado 
de conformidad con el apartado 2, las 
autoridades nacionales competentes 
proporcionarán información oportuna y 

suprimido
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suficientemente detallada a la Comisión 
acerca de sus planes para garantizar el 
cumplimiento. La Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución que definan el 
formato y los procedimientos para el 
suministro de dicha información. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.
Si al revisar dichos planes detallados 
proporcionados por un Estado miembro, 
la Comisión considera improbable que el 
Estado miembro en cuestión logre 
cumplir con el calendario que le sea 
aplicable, la Comisión podrá adoptar una 
decisión mediante un acto de ejecución 
que exija a dicho Estado miembro adaptar 
sus planes de una forma adecuada para 
garantizar dicho cumplimiento.

Or. en

Enmienda 500
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bandas armonizadas para 
las que se haya establecido un calendario 
común para conceder derechos de uso y 
permitir el uso real mediante un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el 
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes proporcionarán información 
oportuna y suficientemente detallada a la 
Comisión acerca de sus planes para 
garantizar el cumplimiento. La Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
definan el formato y los procedimientos 
para el suministro de dicha información. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

En el caso de las bandas armonizadas para 
las que se haya establecido un calendario 
común para conceder derechos de uso y 
permitir el uso real mediante un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes proporcionarán información 
oportuna y suficientemente detallada a la 
Comisión acerca de sus planes para 
garantizar el cumplimiento. La Comisión 
adoptará un acto de ejecución que defina
el formato y los procedimientos para el 
suministro de dicha información, si resulta 
posible en el plazo de un año a partir de la 
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conformidad con el procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2.

Or. en

Enmienda 501
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bandas armonizadas para 
las que se haya establecido un calendario 
común para conceder derechos de uso y 
permitir el uso real mediante un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el 
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes proporcionarán información 
oportuna y suficientemente detallada a la 
Comisión acerca de sus planes para 
garantizar el cumplimiento. La Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
definan el formato y los procedimientos 
para el suministro de dicha información. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

En el caso de las bandas armonizadas para 
las que se haya establecido un calendario 
común para conceder derechos de uso y 
permitir el uso real mediante un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el 
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes proporcionarán información 
oportuna y suficientemente detallada a la 
Comisión acerca de sus planes para 
garantizar el cumplimiento. La Comisión 
adoptará actos de ejecución que definan el 
formato y los procedimientos para el 
suministro de dicha información en el 
plazo de un año a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 502
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bandas armonizadas para 
las que se haya establecido un calendario 
común para conceder derechos de uso y 
permitir el uso real mediante un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el 
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes proporcionarán información 
oportuna y suficientemente detallada a la 
Comisión acerca de sus planes para 
garantizar el cumplimiento. La Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
definan el formato y los procedimientos 
para el suministro de dicha información. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

En el caso de las bandas armonizadas para 
las que se haya establecido un calendario 
común para conceder derechos de uso y 
permitir el uso real mediante un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el 
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes proporcionarán información 
oportuna y suficientemente detallada a la 
Comisión acerca de sus planes para 
garantizar el cumplimiento. La Comisión 
podrá adoptar actos delegados que definan 
el formato y los procedimientos para el 
suministro de dicha información. Dichos 
actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el artículo 32.

Or. ro

Enmienda 503
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al revisar los planes detallados de un 
Estado miembro, la Comisión deberá 
tener en cuenta el número limitado de 
expertos y asesores de que disponen las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y los proveedores para el procedimiento 
de asignación.

Or. de

Enmienda 504
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si al revisar dichos planes detallados 
proporcionados por un Estado miembro, 
la Comisión considera improbable que el 
Estado miembro en cuestión logre 
cumplir con el calendario que le sea 
aplicable, la Comisión podrá adoptar una 
decisión mediante un acto de ejecución 
que exija a dicho Estado miembro adaptar 
sus planes de una forma adecuada para 
garantizar dicho cumplimiento.

suprimido

Or. ro

Enmienda 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Proceso de autorización conjunta para 

conceder derechos individuales de uso del 
espectro radioeléctrico

1. Dos o más Estados miembros podrán 
cooperar entre ellos, así como con la 
Comisión, para cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 6 y 7 de la 
Directiva de Autorización, con vistas a 
establecer un proceso de autorización 
conjunta para la concesión de derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico, cuando resulte posible de 
conformidad con los calendarios comunes 
establecidos en virtud del artículo 12, 
apartado 2. El proceso de autorización 
conjunta cumplirá los siguientes 
requisitos:
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a) del inicio y la aplicación de los 
procesos nacionales de autorización 
individuales se encargarán las 
autoridades nacionales competentes en 
función de un calendario común;
b) si procede, fijará condiciones y 
procedimientos comunes para la selección 
y la concesión de derechos individuales 
entre los Estados miembros implicados;
c) si resulta apropiado, fijará condiciones 
comunes o comparables que se vincularán 
a los derechos individuales de uso de los 
Estados miembros implicados que, entre 
otros, permitan que a los operadores se les 
concedan carteras de espectro coherentes 
en relación con los bloques de espectro 
que se asignen.

Or. en

Enmienda 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
a) del inicio y la aplicación de los 
procesos nacionales de autorización 
individuales se encargarán las 
autoridades nacionales competentes en 
función de un calendario común;

Or. en

Enmienda 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 quater
b) si procede, fijará condiciones y 
procedimientos comunes para la selección 
y la concesión de derechos individuales 
entre los Estados miembros implicados;

Or. en

Enmienda 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 quinquies
c) si resulta apropiado, fijará condiciones 
comunes o comparables que se vincularán 
a los derechos individuales de uso de los 
Estados miembros implicados que, entre 
otros, permitan que a los operadores se les 
concedan carteras de espectro coherentes 
en relación con los bloques de espectro 
que se asignen.

Or. en

Enmienda 509
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de
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Enmienda 510
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autoridad nacional competente 
tenga la intención de someter el uso del 
espectro radioeléctrico a una autorización 
general u otorgar derechos individuales de 
uso del espectro radioeléctrico, o bien de 
modificar los derechos y obligaciones 
relacionados con el uso del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 14 de 
la Directiva 2002/20/CE, pondrá el 
proyecto de medida, así como su 
justificación, simultáneamente a 
disposición de la Comisión y las 
autoridades competentes en materia de 
espectro radioeléctrico de los demás 
Estados miembros, una vez finalizada la 
consulta pública a que se refiere el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE, si procede, 
pero en cualquier caso solamente en una 
etapa de su preparación que permita 
facilitar a la Comisión y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros una información suficiente y 
consolidada acerca de todos los aspectos 
relevantes.

Cuando una autoridad nacional competente 
tenga la intención de someter el uso del 
espectro radioeléctrico a una autorización 
general u otorgar derechos individuales de 
uso del espectro radioeléctrico, o bien de 
modificar los derechos y obligaciones 
relacionados con el uso del espectro 
radioeléctrico para servicios de banda 
ancha inalámbricos con arreglo al 
artículo 14 de la Directiva 2002/20/CE, 
pondrá el proyecto de medida, así como su 
justificación, simultáneamente a 
disposición de la Comisión y las 
autoridades competentes en materia de 
espectro radioeléctrico de los demás 
Estados miembros, una vez finalizada la 
consulta pública a que se refiere el 
artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE, si 
procede, pero en cualquier caso solamente 
en una etapa de su preparación que permita 
facilitar a la Comisión y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros una información suficiente y 
consolidada acerca de todos los aspectos 
relevantes.

Or. de

Enmienda 511
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c



AM\1013978ES.doc 25/231 PE526.176v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) la duración de los derechos de uso; c) la duración de los derechos de uso, que 
no será inferior a veinte años y, en 
cualquier caso, que resulte adecuada para 
incentivar la inversión y la competencia y 
evitar la infrautilización o 
«acaparamiento» del espectro;

Or. en

Enmienda 512
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la reserva de espectro radioeléctrico para 
determinados tipos de operadores o la 
exclusión de determinados tipos de 
operadores;

i) la reserva de espectro radioeléctrico para 
determinados tipos de operadores, 
incluidos los operadores del sector sin 
ánimo de lucro, o la exclusión de 
determinados tipos de operadores;

Or. en

Enmienda 513
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la posibilidad de utilizar el espectro 
radioeléctrico de forma compartida;

k) la posibilidad de utilizar el espectro 
radioeléctrico de forma compartida, 
incluso sin necesidad de licencias;

Or. en



PE526.176v01-00 26/231 AM\1013978ES.doc

ES

Enmienda 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de que los Estados 
miembros deseen establecer un proceso de 
autorización conjunta en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 12 bis, las 
autoridades nacionales competentes 
implicadas pondrán sus proyectos de 
medidas a disposición de la Comisión y de 
las autoridades competentes de forma 
simultánea.

Or. en

Enmienda 515
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales 
competentes y la Comisión podrán 
presentar observaciones ante la autoridad 
competente correspondiente en un plazo 
de dos meses. Este plazo de dos meses no 
podrá prorrogarse.

suprimido

A la hora de evaluar el proyecto de 
medida con arreglo al presente artículo, la 
Comisión tendrá en cuenta, en particular, 
lo siguiente:
a) lo dispuesto en las 
Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE y en 
la Decisión nº 243/2012/CE;
b) los principios reguladores establecidos 
en el artículo 9;
c) los criterios pertinentes para ciertas 
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condiciones específicas establecidos en el 
artículo 10 y las disposiciones adicionales 
establecidas en el artículo 11;
d) cualquier acto de ejecución adoptado 
con arreglo al artículo 12;
e) la coherencia con procedimientos 
recientes, pendientes o planificados en 
otros Estados miembros, y los posibles 
efectos sobre el comercio entre Estados 
miembros.
Si, dentro de este plazo, la Comisión 
notifica a la autoridad competente que el 
proyecto de medida podría constituir un 
obstáculo para el mercado interior o que 
alberga serias dudas sobre su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, el proyecto de medida no será 
adoptado durante un periodo adicional de 
dos meses. En este caso, la Comisión 
también informará a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros de la posición que ha adoptado 
con respecto al proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 516
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo adicional de dos meses al 
que se refiere el apartado 2, la Comisión y 
la autoridad nacional competente en 
cuestión cooperarán estrechamente para 
determinar cuál es la medida más 
apropiada y efectiva a la luz de los 
criterios previstos en el apartado 2, 
teniendo debidamente en cuenta los 
puntos de vista de los agentes del mercado 
y la necesidad de garantizar el desarrollo 

suprimido
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de prácticas reguladoras coherentes.

Or. en

Enmienda 517
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cualquier etapa del procedimiento, 
la autoridad competente podrá modificar 
o retirar su proyecto de medida, teniendo 
en cuenta en la mayor medida posible la 
notificación de la Comisión a que se 
refiere el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 518
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo adicional de dos meses 
mencionado en el apartado 2, la Comisión 
podrá:

suprimido

a) presentar un proyecto de decisión ante 
el Comité de Comunicaciones, instando a 
la autoridad competente afectada a que 
retire el proyecto de medida; el proyecto 
de decisión deberá ir acompañado de un 
análisis detallado y objetivo de los motivos 
por los que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse 
tal y como se ha notificado, junto con 
propuestas específicas para modificar el 
proyecto de medida, cuando sea 
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necesario; or
b) adoptar una decisión en la que cambie 
su postura en relación con el proyecto de 
medida en cuestión.

Or. en

Enmienda 519
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar un proyecto de decisión ante 
el Comité de Comunicaciones, instando a 
la autoridad competente afectada a que 
retire el proyecto de medida; el proyecto 
de decisión deberá ir acompañado de un 
análisis detallado y objetivo de los motivos 
por los que la Comisión considera que el 
proyecto de medida no debería adoptarse 
tal y como se ha notificado, junto con 
propuestas específicas para modificar el 
proyecto de medida, cuando sea 
necesario; sau

suprimida

Or. ro

Enmienda 520
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión no haya 
presentado el proyecto de decisión 
contemplado en el apartado 5, letra a), ni 
adoptado una decisión con arreglo al 
apartado 5, letra b), la autoridad 
competente podrá adoptar el proyecto de 

suprimido
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medida.
Cuando la Comisión haya presentado un 
proyecto de decisión con arreglo al 
apartado 5, letra a), el proyecto de medida 
no será adoptado por la autoridad 
competente durante un periodo no 
superior a seis meses a partir de la 
notificación remitida a dicha autoridad 
competente de conformidad con el 
apartado 2.
La Comisión podrá decidir cambiar su 
postura en relación con el proyecto de 
medida en cuestión en cualquier fase del 
procedimiento, incluso con posterioridad 
a la presentación de un proyecto de 
decisión al Comité de Comunicaciones.

Or. en

Enmienda 521
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión no haya presentado el 
proyecto de decisión contemplado en el 
apartado 5, letra a), ni adoptado una 
decisión con arreglo al apartado 5, 
letra b), la autoridad competente podrá 
adoptar el proyecto de medida.

Cuando la Comisión no haya presentado el 
proyecto de decisión contemplado en el 
apartado 5, la autoridad competente podrá 
adoptar el proyecto de medida.

Or. ro

Enmienda 522
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión haya presentado un 
proyecto de decisión con arreglo al
apartado 5, letra a), el proyecto de medida 
no será adoptado por la autoridad 
competente durante un periodo no superior 
a seis meses a partir de la notificación 
remitida a dicha autoridad competente de 
conformidad con el apartado 2.

Cuando la Comisión haya presentado un 
proyecto de decisión con arreglo al 
apartado 5, el proyecto de medida no será 
adoptado por la autoridad competente 
durante un periodo no superior a dos meses 
a partir de la notificación remitida a dicha 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 2.

Or. ro

Enmienda 523
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión tomará la eventual 
decisión que inste a la autoridad 
competente a retirar su proyecto de 
medida mediante actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 524
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión tomará la eventual 
decisión que inste a la autoridad 
competente a retirar su proyecto de 

suprimido
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medida mediante actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Or. ro

Enmienda 525
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando la Comisión haya tomado una 
decisión de conformidad con el 
apartado 7, la autoridad competente 
modificará o retirará el proyecto de 
medida dentro de los seis meses siguientes 
a la fecha de notificación de la decisión 
de la Comisión. Si se modifica el proyecto 
de medida, la autoridad competente 
realizará una consulta pública, si procede, 
y pondrá el proyecto de medida 
modificado a disposición de la Comisión, 
de conformidad con el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 526
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando la Comisión haya tomado una 
decisión de conformidad con el 
apartado 7, la autoridad competente 
modificará o retirará el proyecto de 
medida dentro de los seis meses siguientes 

suprimido
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a la fecha de notificación de la decisión 
de la Comisión. Si se modifica el proyecto 
de medida, la autoridad competente 
realizará una consulta pública, si procede, 
y pondrá el proyecto de medida 
modificado a disposición de la Comisión, 
de conformidad con el apartado 1.

Or. ro

Enmienda 527
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente en cuestión 
tendrá en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones de las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros y de la Comisión y, 
salvo en los casos contemplados en el 
apartado 2, párrafo tercero, en el 
apartado 6, párrafo segundo, y en el 
apartado 7, podrá adoptar el proyecto de 
medida resultante, en cuyo caso deberá 
comunicarlo a la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 528
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente en cuestión 
tendrá en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones de las 
autoridades competentes de los demás 

9. La autoridad competente en cuestión 
tendrá en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones de las 
autoridades competentes de los demás 
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Estados miembros y de la Comisión y, 
salvo en los casos contemplados en el 
apartado 2, párrafo tercero, en el apartado 
6, párrafo segundo, y en el apartado 7, 
podrá adoptar el proyecto de medida 
resultante, en cuyo caso deberá 
comunicarlo a la Comisión.

Estados miembros y de la Comisión y, 
salvo en los casos contemplados en el 
apartado 2, párrafo tercero, en el apartado 
6, párrafo segundo, podrá adoptar el 
proyecto de medida resultante, en cuyo 
caso deberá comunicarlo a la Comisión.

Or. ro

Enmienda 529
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La autoridad competente informará a 
la Comisión de los resultados del 
procedimiento relacionado con la medida 
una vez que dicho procedimiento haya 
concluido.

suprimido

Or. en

Enmienda 530
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Obligaciones de cobertura

La Unión Europea y sus Estados 
miembros adoptarán medidas destinadas 
a garantizar a los ciudadanos y a las 
entidades europeas, públicas o privadas, 
el acceso al mercado único de las 
comunicaciones electrónicas, tanto en 
calidad de servicio como en términos de 
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tarifas a precios de mercado, allí donde se 
encuentren en el territorio de la Unión.

Or. fr

Enmienda 531
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales competentes 
permitirán el suministro de acceso a través 
de redes de área local radioeléctricas a la 
red de un proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público, así como que se 
haga uso, a tal fin, del espectro 
radioeléctrico armonizado, supeditándolo 
únicamente a una autorización general.

1. Las autoridades nacionales competentes 
permitirán el suministro de acceso a través 
de redes de área local radioeléctricas a la 
red de un proveedor de comunicaciones 
electrónicas al público, así como que se 
haga uso, a tal fin, del espectro 
radioeléctrico armonizado, supeditándolo a 
una autorización general y al cumplimiento 
de las normas aplicadas al espectro 
exento de licencia, especialmente en lo 
relativo a las normas de interferencia y de 
competencia.

Or. en

Enmienda 532
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
no limitarán el derecho de los usuarios 
finales a permitir el acceso, recíprocamente 
o de forma más general, a sus redes de área 
local radioeléctricas de otros usuarios 
finales, incluso sobre la base de iniciativas 
de terceros que agrupen redes de área local 
radioeléctricas de distintos usuarios finales 

4. Las autoridades nacionales competentes 
no limitarán el derecho de los usuarios 
finales a permitir el acceso, recíprocamente 
o de forma más general, a sus redes de área 
local radioeléctricas de otros usuarios 
finales, incluso sobre la base de iniciativas 
de terceros que agrupen redes de área local 
radioeléctricas de distintos usuarios finales 
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y las hagan accesibles al público. y las hagan accesibles al público. 
Asimismo, también aplicarán el marco 
jurídico con el fin de fomentar la 
propagación de estaciones celulares base 
y redes inalámbricas de malla.

Or. en

Enmienda 533
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las autoridades nacionales competentes 
permitirán la implantación, conexión y 
explotación de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas y escala 
no intrusiva dentro del régimen de 
autorización general, y no obstaculizarán 
indebidamente dicha implantación, 
conexión o explotación a través de 
permisos urbanísticos individuales o de 
cualquier otra forma, en los casos en los 
que este uso cumpla con las medidas de 
ejecución adoptadas en virtud del 
apartado 2.

Las autoridades nacionales competentes 
permitirán la implantación, conexión y 
explotación de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas y escala 
no intrusiva, y no obstaculizarán 
indebidamente dicha implantación, 
conexión o explotación a través de 
permisos urbanísticos individuales o de 
cualquier otra forma, en los casos en los 
que este uso cumpla con las medidas de 
ejecución adoptadas en virtud del 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar los derechos de uso vigentes y la integridad y el rendimiento de la 
red, las pequeñas celdas instaladas en un espectro con licencia deben funcionar de 
conformidad con la licencia exclusiva.

Enmienda 534
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se entenderá sin 
perjuicio del régimen de autorizaciones 
para el espectro radioeléctrico utilizado 
para explotar los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas.

a) los derechos de uso vigentes del 
espectro con licencia, para el que deben 
aplicarse los regímenes de arrendamiento 
y uso compartido previstos en el artículo 
10, apartado 6.
b) el régimen de autorizaciones para el 
espectro radioeléctrico utilizado para 
explotar los puntos de acceso inalámbrico 
para pequeñas áreas.

Or. en

Enmienda 535
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá especificar, mediante un 
acto de ejecución, las características 
técnicas relativas al diseño, la implantación 
y la explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y los umbrales 

A efectos de la aplicación uniforme de la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá especificar, mediante un 
acto de ejecución, las características 
técnicas relativas al diseño, la implantación 
y la explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La encargada de 
gestionar la explotación de los puntos de 
acceso inalámbrico para pequeñas áreas 
de un espectro con derechos de uso 
concretos será la persona o empresa 
autorizada correspondiente. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
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definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE del Consejo31.

para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y la Directiva
1999/5/CE, teniendo en cuenta los 
umbrales definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE del Consejo31.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (vigésima Directiva 
específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y 
por la que se deroga la 
Directiva 2004/40/CE (DO L 179 
de 29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (vigésima Directiva 
específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y 
por la que se deroga la 
Directiva 2004/40/CE (DO L 179 
de 29.6.2013, p. 1).

31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Enmienda 536
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá especificar, mediante un 
acto de ejecución, las características 
técnicas relativas al diseño, la implantación 
y la explotación de los puntos de acceso 

A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, 
en el plazo de un año a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento la Comisión especificará, 
mediante un acto de ejecución, las 
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inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y los umbrales 
definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE31 del Consejo.

características técnicas relativas al diseño, 
la implantación y la explotación de los 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas cuyo cumplimiento 
garantizará su carácter no intrusivo cuando 
se utilicen en diversos contextos locales.
Los puntos de acceso inalámbrico de baja 
potencia para los que ya existan 
autorizaciones de uso podrán seguir 
siendo utilizados en el marco de dichas 
autorizaciones. La Comisión especificará 
estas características técnicas en función del 
tamaño máximo, potencia y características 
electromagnéticas, así como impacto 
visual, de los puntos de acceso inalámbrico 
para pequeñas áreas implantados. Esas 
características técnicas para el uso de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas deberán, como mínimo, 
cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y los umbrales 
definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE31 del Consejo.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (vigésima Directiva 
específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y 
por la que se deroga la 
Directiva 2004/40/CE (DO L 179 
de 29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (vigésima Directiva 
específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y 
por la que se deroga la 
Directiva 2004/40/CE (DO L 179 
de 29.6.2013, p. 1).

31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

Or. de
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Enmienda 537
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá especificar, mediante un 
acto de ejecución, las características 
técnicas relativas al diseño, la implantación 
y la explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y los umbrales 
definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE del Consejo31.

A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión especificará, mediante un acto 
de ejecución que se adoptará, si resulta 
posible, en el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, las características técnicas 
relativas al diseño, la implantación y la 
explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y los umbrales 
definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE del Consejo31.

__________________ __________________
31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

Or. en
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Enmienda 538
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá especificar, mediante un 
acto de ejecución, las características 
técnicas relativas al diseño, la implantación 
y la explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y los umbrales 
definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE del Consejo31.

A efectos de la aplicación uniforme del 
régimen de autorización general para la 
implantación, conexión y explotación de 
puntos de acceso inalámbrico para
pequeñas áreas con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá especificar, mediante un 
acto de ejecución, las características 
técnicas relativas al diseño, la implantación 
y la explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas cuyo 
cumplimiento garantizará su carácter no 
intrusivo cuando se utilicen en diversos 
contextos locales. La Comisión 
especificará estas características técnicas 
en función del tamaño máximo, potencia y 
características electromagnéticas, así como 
impacto visual, de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas 
implantados. Esas características técnicas 
para el uso de puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas deberán, 
como mínimo, cumplir los requisitos de la 
Directiva 2013/35/UE30 y la Directiva
1999/5/CE, teniendo en cuenta los 
umbrales definidos en la Recomendación 
nº 1999/519/CE del Consejo31.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (vigésima Directiva 
específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y 
por la que se deroga la 
Directiva 2004/40/CE (DO L 179 
de 29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (vigésima Directiva 
específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y 
por la que se deroga la 
Directiva 2004/40/CE (DO L 179 
de 29.6.2013, p. 1).
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31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

31 Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a 
la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (de 0 Hz a 
300 GHz) (DO L 199 de 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Enmienda 539
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Las características especificadas a fin de 
que la implantación, conexión y 
explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas se acojan 
a lo dispuesto en el apartado 1 se 
entenderán sin perjuicio de los requisitos 
esenciales de la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativos a la comercialización de tales 
productos32.

Las características técnicas especificadas a 
fin de que la implantación, conexión y 
explotación de los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas se acojan 
a lo dispuesto en el apartado 1 se 
entenderán sin perjuicio de los requisitos 
esenciales de la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativos a la comercialización de tales 
productos32.

__________________ __________________
32 Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 1999, sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad, 
(DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).

32 Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 1999, sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad, 
(DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).

Or. en

Enmienda 540
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de sus obligaciones en 
virtud de los acuerdos internacionales 
pertinentes, incluido el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT, las 
autoridades nacionales competentes 
velarán por que el uso del espectro 
radioeléctrico esté organizado dentro de su 
territorio y, en particular, tomarán todas las 
medidas necesarias en materia de 
atribución y asignación del espectro 
radioeléctrico, con el fin de que no se 
impida a ningún otro Estado miembro 
permitir en su territorio el uso de una 
banda armonizada específica de 
conformidad con la legislación de la 
Unión.

1. Sin perjuicio de sus obligaciones en 
virtud de los acuerdos internacionales 
pertinentes, incluido el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT, las 
autoridades nacionales competentes, 
especialmente con vistas a garantizar la 
aplicación del artículo 12, velarán por que 
el uso del espectro radioeléctrico esté 
organizado dentro de su territorio y, en 
particular, tomarán todas las medidas 
necesarias en materia de atribución y 
asignación del espectro radioeléctrico, con 
el fin de que no se impida a ningún otro 
Estado miembro permitir en su territorio el 
uso de una banda armonizada específica 
para comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha de conformidad con la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 541
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí en la coordinación transfronteriza de la 
utilización del espectro radioeléctrico, con 
el fin de velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 1 y garantizar que 
a ningún Estado miembro se le deniegue un 
acceso equitativo al espectro radioeléctrico.

2. A fin de garantizar el buen 
funcionamiento del mercado único y la 
aplicación de las disposiciones fijadas en 
el presente Reglamento, los Estados 
miembros cooperarán entre sí en la 
coordinación transfronteriza de la 
utilización del espectro radioeléctrico, con 
el fin de velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 1 y garantizar que 
a ningún Estado miembro se le deniegue un 
acceso equitativo al espectro radioeléctrico.

Or. en
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Enmienda 542
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier Estado miembro interesado 
podrá invitar al Grupo de política del 
espectro radioeléctrico a utilizar sus buenos 
oficios para ayudar a dicho Estado y a 
cualquier otro a cumplir lo dispuesto en el
presente artículo.

Cualquier Estado miembro interesado 
podrá invitar al Grupo de política del 
espectro radioeléctrico a utilizar sus buenos 
oficios para ayudar a dicho Estado y a 
cualquier otro a cumplir lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 543
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución para garantizar que los 
resultados coordinados respetan el 
requisito de permitir un acceso equitativo 
al espectro radioeléctrico entre los 
Estados miembros en cuestión, resolver 
cualquier incoherencia práctica entre los 
diversos resultados coordinados entre 
distintos Estados miembros o garantizar 
la aplicación de soluciones coordinadas 
de acuerdo con la legislación de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

suprimido

Or. ro
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Enmienda 544
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. en

Enmienda 545
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Productos europeos de acceso virtual de 
banda ancha

Productos de acceso de gran calidad para 
la prestación de servicios empresariales de 
comunicación paneuropeos

Or. en

Enmienda 546
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerará que el suministro de un 
producto de acceso virtual de banda 
ancha impuesto en virtud de los 
artículos 8 y 12 de la 
Directiva 2002/19/CE constituye un 
suministro de un producto europeo de 
acceso virtual de banda ancha si se 
suministra de acuerdo con los parámetros 
mínimos que figuran en una de las 
Ofertas establecidas el anexo I y cumple 

1. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas que, en 
virtud del artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
se determine que tienen un poder de 
mercado significativo en un mercado 
pertinente en relación con la prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas al por mayor de gran calidad 
garantizarán la publicación de una oferta 
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simultáneamente los siguientes requisitos 
fundamentales:

de referencia mayorista que contenga al 
menos los elementos establecidos en el 
anexo I.

Or. en

Enmienda 547
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerará que el suministro de un 
producto de acceso virtual de banda 
ancha impuesto en virtud de los artículos 8 
y 12 de la Directiva 2002/19/CE constituye 
un suministro de un producto europeo de 
acceso virtual de banda ancha si se 
suministra de acuerdo con los parámetros 
mínimos que figuran en una de las 
Ofertas establecidas el anexo I y cumple
simultáneamente los siguientes requisitos 
fundamentales:

1. En el caso de que se determine que una 
empresa tiene un poder de mercado 
significativo en un mercado pertinente 
definido y se impongan obligaciones de 
acceso en virtud de los artículos 8 y 12 de 
la Directiva 2002/19/CE, dicha empresa 
ofrecerá productos de acceso mayoristas 
que, como mínimo, cumplan los requisitos 
fijados en el anexo I, sin perjuicio de la 
imposición de obligaciones de acceso 
físico y cumpliendo simultáneamente los 
siguientes requisitos fundamentales:

Or. en

Enmienda 548
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 549
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) grado máximo de interoperabilidad de 
la red y del servicio y gestión no 
discriminatoria de la red entre los 
operadores, de forma coherente con la 
topología de la red;

suprimida

Or. en

Enmienda 550
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) capacidad de dar servicio a los usuarios 
finales en condiciones competitivas;

suprimida

Or. en

Enmienda 551
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) rentabilidad, teniendo en cuenta su 
capacidad para ser aplicado en redes 
existentes y de nueva construcción y para 
coexistir con otros productos de acceso 
que puedan suministrarse en la misma 
infraestructura de red;

suprimida
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Or. en

Enmienda 552
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) eficacia operativa, en particular con 
respecto a la limitación, en la medida de 
lo posible, de los obstáculos para su 
aplicación y los costes de implantación 
para los proveedores y demandantes de 
acceso virtual de banda ancha;

suprimida

Or. en

Enmienda 553
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 554
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A menos que exista una 
justificación objetiva en función de las 
condiciones de competencia imperantes 
en el mercado mayorista pertinente en 
relación con el acceso empresarial, las 
cuotas de las líneas arrendadas con 
interfaz actualizada recogidas en el anexo 
I, parte 3, estarán orientadas a los costes.

Or. en

Enmienda 555
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 32, con el propósito de 
adaptar el anexo I a la evolución del 
mercado y la tecnología, con el fin de 
continuar cumpliendo los requisitos 
fundamentales recogidos en el apartado 1.

2. La Comisión, previa consulta al 
ORECE, estará facultada para adoptar 
actos de ejecución con el propósito de 
adaptar el anexo I a la evolución del 
mercado y la tecnología.

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 33.

Or. en

Enmienda 556
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 557
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una autoridad nacional de reglamentación 
que haya impuesto anteriormente a un 
operador cualquier obligación de 
suministrar acceso al por mayor a una red 
de nueva generación, con arreglo a los 
artículos 8 y 12 de la Directiva 
2002/19/CE, deberá evaluar si resultaría 
adecuado y proporcionado imponer en su 
lugar la obligación de suministrar un 
producto europeo de acceso virtual de 
banda ancha que ofreciera funcionalidades 
equivalentes, como mínimo, a las del 
producto de acceso al por mayor impuesto 
en la actualidad.

Una autoridad nacional de reglamentación 
que haya impuesto anteriormente a un 
operador cualquier obligación de 
suministrar acceso al por mayor a una red 
de nueva generación, con arreglo a los 
artículos 8 y 12 de la Directiva 
2002/19/CE, deberá evaluar si resultaría 
adecuado y proporcionado imponer 
asimismo la obligación de suministrar un 
producto europeo de acceso virtual de 
banda ancha que ofreciera funcionalidades 
equivalentes, como mínimo, a las del 
producto de acceso al por mayor impuesto 
en la actualidad.

Or. en

Enmienda 558
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de evaluar, en virtud de lo 
dispuesto en los apartados 1, 2 o 3, la 
posibilidad de imponer un producto 
europeo de acceso virtual de banda ancha 

A la hora de evaluar, en virtud de lo 
dispuesto en los apartados 1, 2 o 3, la 
posibilidad de imponer un producto 
europeo de acceso virtual de banda ancha 
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en lugar de cualquier otro producto de 
acceso mayorista posible, la autoridad 
nacional de reglamentación tendrá en 
cuenta el interés en unas condiciones 
reguladoras convergentes para las medidas 
correctoras de acceso al por mayor a través 
de la Unión, el estado actual y las 
perspectivas de evolución de la 
competencia en el ámbito de las 
infraestructuras, la evolución de las 
condiciones del mercado hacia el 
suministro de redes competidoras de nueva 
generación, las inversiones realizadas 
respectivamente por el operador al que se 
atribuye un peso significativo en el 
mercado y por los demandantes de acceso 
y, finalmente, el periodo de amortización 
de dichas inversiones.

en lugar de cualquier otro producto de 
acceso mayorista posible, la autoridad 
nacional de reglamentación tendrá en 
cuenta el interés en unas condiciones 
reguladoras convergentes para las medidas 
correctoras de acceso al por mayor a través 
de la Unión, el estado actual y las 
perspectivas de evolución de la 
competencia en el ámbito de las 
infraestructuras, la evolución de las 
condiciones del mercado hacia el 
suministro de redes competidoras de nueva 
generación, las inversiones realizadas 
respectivamente por el operador al que se 
atribuye un peso significativo en el 
mercado y por los demandantes de acceso 
y, finalmente, el periodo de amortización 
de dichas inversiones. No obstante, no se 
concederá prioridad a los productos 
europeos de acceso virtual de banda 
ancha si se dispone de un acceso físico 
desagregado.

Or. en

Enmienda 559
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 560
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 19
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 561
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 562
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 563
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de



AM\1013978ES.doc 53/231 PE526.176v01-00

ES

Enmienda 564
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas relativas a los productos europeos
de acceso

Medidas relativas a los productos de 
acceso de gran calidad para la prestación 
de servicios empresariales de 
comunicación paneuropeos

Or. en

Enmienda 565
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2016, la 
Comisión adoptará actos de ejecución en 
los que se establecerán normas técnicas y 
metodológicas uniformes para el 
establecimiento de un producto europeo 
de acceso virtual de banda ancha con 
arreglo al artículo 17 y al anexo I, 
punto 1, de conformidad con los criterios y 
parámetros especificados en ellos, y con el 
fin de garantizar la equivalencia entre la 
funcionalidad de este producto de acceso 
virtual al por mayor a las redes de nueva 
generación y la de un producto de acceso 
físico desagregado. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

1. A más tardar el 1 de enero de 2016, la 
Comisión adoptará actos de ejecución en 
los que se establecerán principios 
uniformes para la definición y el análisis 
de los mercados mayoristas destinados a 
la prestación de comunicaciones 
electrónicas de gran calidad de 
conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
así como especificaciones coherentes para 
vías de recurso que hagan frente a las 
necesidades de dichos mercados con 
arreglo al anexo I. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 566
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
técnicas y metodológicas uniformes para 
el establecimiento de uno o más de entre 
los productos europeos de acceso con 
arreglo a los artículos 17 y 19, al anexo I, 
puntos 2 y 3, y al anexo II, de 
conformidad con los respectivos criterios 
y parámetros especificados en ellos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 567
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas técnicas 
y metodológicas uniformes para el 
establecimiento de uno o más de entre los 
productos europeos de acceso con arreglo a 
los artículos 17 y 19, al anexo I, puntos 2 
y 3, y al anexo II, de conformidad con los 
respectivos criterios y parámetros 
especificados en ellos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas técnicas 
y metodológicas uniformes para el 
establecimiento de uno o más de entre los 
productos europeos de acceso con arreglo 
al artículo 17 y al anexo I, puntos 2 y 3, de 
conformidad con los respectivos criterios y 
parámetros especificados en ellos. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 568
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización de los derechos de los 
usuarios finales

Derechos de los usuarios para acceder a 
una Internet abierta

Or. en

Enmienda 569
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las libertades digitales y el comercio 
transfronterizo estarán vinculadas con el 
fin de crear y optimizar las oportunidades 
comerciales de las empresas europeas y la 
protección del consumidor en la economía 
digital mundial. Los poderes públicos no 
restringirán la libertad de los usuarios 
finales de utilizar las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o servicios de 
comunicaciones electrónicas a disposición
del público suministrados por una empresa 
establecida en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Enmienda de conformidad con el documento oficioso del Diálogo Transatlántico titulado 
«Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action».
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Enmienda 570
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 571
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán ningún 
requisito ni ninguna condición de acceso o 
uso discriminatorios a los usuarios finales 
sobre la base de la nacionalidad del usuario 
final o su lugar de residencia, a menos que 
tales distinciones se justifiquen de forma 
objetiva. Se garantizará un acceso sin 
restricciones a una Internet abierta y la 
libre circulación de información y de 
servicios relacionados, de conformidad 
con la legislación existente.

Or. en

Enmienda 572
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 573
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 574
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

El mercado de llamadas internacionales se liberalizó en 2007, pues ya en aquel momento se 
consideraba competitivo. Desde entonces, el mercado se ha vuelto incluso más competitivo, 
con paquetes de minutos, tarifas planas y operadores móviles virtuales que disponen de 
ofertas alternativas que se completan con servicios de voz por IP, como Skype, lo que permite 
realizar llamadas a todo el mundo de forma gratuita. Por consiguiente, parece que no existen 
motivos para regular este mercado.

Enmienda 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. A partir del 1 de julio de 2016 y a 
menos que lo justifiquen objetivamente, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán a las 
comunicaciones interiores a la Unión que 
terminen en otro Estado miembro tarifas 
que sean superiores:

Or. en

Enmienda 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La facturación se realizará tanto en 
la moneda del Estado miembro al que 
pertenece el usuario final como en Euros, 
para mayor transparencia y para facilitar 
la comparación de las tarifas.

Or. ro
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Enmienda 578
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
el ORECE adoptará un valor único para 
cada tasa de terminación en móvil o en 
fijo calculada en base a la 
Recomendación C(2009) 3359 final, de 7 
de mayo de 2009, sobre el tratamiento 
normativo de las tarifas de terminación de 
la telefonía fija y móvil en la UE.
Las autoridades nacionales de 
reglamentación (ANR) realizarán un 
análisis de mercado llevado a cabo de 
conformidad con la Directiva 
2009/140/CE para identificar los 
operadores que tienen un poder de 
mercado significativo en mercados 
mayoristas de terminación de llamadas de 
voz para las redes públicas de telefonía. A 
más tardar el 30 de junio de 2015, todas 
las ANR garantizarán que dichos 
operadores han eliminado todas las 
tarifas de terminación fijadas por el 
ORECE en este apartado.

Or. en

Enmienda 579
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Libertad para suministrar y hacer uso del Acceso abierto a Internet, servicio 
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acceso a una Internet abierta, y gestión 
razonable del tráfico

especializado y gestión razonable y 
justificada del tráfico

Or. de

Enmienda 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Una Internet abierta, servicios 
especializados y gestión razonable del 
tráfico

Or. en

Enmienda 581
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no limitarán o impedirán el 
empleo por parte de los usuarios finales 
de equipo terminal para acceder y 
distribuir información y contenidos a 
través de su servicio de acceso a Internet. 
Esto se realizará sin perjuicio de los 
derechos de los Estados miembros a 
conceder derechos individuales de uso de 
conformidad con el artículo 5 de la 
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Directiva 2002/20/CE.
Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas para el público garantizarán 
que los usuarios finales puedan emplear 
cualquier aplicación utilizando la función 
de comunicación electrónica de Internet 
sin ningún tipo de restricción relativa al 
contenido intercambiado, excepto a 
efectos de la aplicación de medidas 
razonables de gestión del tráfico o de 
ejecución de una orden judicial.

Or. en

Enmienda 582
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Conforme al artículo 2, apartado 14, se 
garantizará plenamente el acceso abierto 
a Internet con el fin de que los usuarios 
finales tengan la posibilidad de acceder a 
todo tipo de información y contenidos de 
su elección, así como de distribuirlos, para 
ejecutar aplicaciones y utilizar servicios y 
terminales de su elección a través de su 
servicio de acceso abierto a Internet, e 
independientemente del origen o del 
destino de tal información, contenidos, 
aplicaciones o servicios.

Los operadores de acceso a la red estarán 
sujetos a una obligación general de 
transporte de paquetes de acuerdo con el 
principio del mayor esfuerzo.

Or. de

Enmienda 583
Françoise Castex
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

A fin de garantizar una verdadera libertad 
de elección para los usuarios, los 
proveedores de servicios de Internet no 
discriminarán, limitarán o intervendrán 
en la transmisión de tráfico de Internet.

Or. en

Enmienda 584
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios tendrán el derecho de acceder 
a la información y contenidos, así como de
distribuirlos, de ejecutar y proveer 
aplicaciones y servicios y emplear los 
dispositivos de su elección a través de un
acceso a Internet.
Los proveedores de servicios de Internet 
no discriminarán, limitarán o 
intervendrán en la transmisión de tráfico 
de Internet.

Or. en

Enmienda 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
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Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 586
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

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

Los usuarios finales tendrán el derecho de
acceder a la información y contenidos, así 
como para distribuirlos, para ejecutar 
aplicaciones y utilizar servicios o 
dispositivos de su elección a través de su 
servicio de acceso a Internet, de 
conformidad con el principio de 
neutralidad de la red.

Or. en

Enmienda 588
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 589
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 

suprimido
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volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

Or. en

Justificación

No queda claro el valor añadido de esta disposición. Naturalmente, los usuarios tienen 
libertad para celebrar acuerdos. Asimismo, el hecho de que estos contratos fijen volúmenes 
de datos, velocidades o, por ejemplo, características de la calidad del servicio, es una 
cuestión exclusivamente de oferta y demanda que no requiere regulación.

Enmienda 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad. Los 
proveedores de servicios de acceso a 
Internet indicarán en sus anuncios las 
velocidades y los volúmenes de datos 
mínimos garantizados que pueden 
ofrecer, y no así la velocidad máxima.

Or. en

Enmienda 591
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 

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

servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad.

Or. de

Enmienda 592
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad. Los 
usuarios deberán dar su consentimiento 
explícito para la conclusión de estos 
acuerdos, siendo siempre informados 
previamente. En virtud de tales acuerdos
los usuarios finales tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

Or. es

Enmienda 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 

Teniendo debidamente en cuenta el 
principio de neutralidad de la red, los 
usuarios finales tendrán libertad para 
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volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 
volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad, siempre 
que den su consentimiento informado de 
forma libre y explícita, y tendrán la 
libertad de hacer uso de cualquier oferta de 
los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios de Internet.

Or. en

Enmienda 594
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Siempre que den su consentimiento 
informado de forma libre y explícita, los 
usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y para
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

Or. en

Enmienda 595
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 

Siempre que den su consentimiento 
informado de forma libre y explícita, los 
usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
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volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

volumen de datos y la velocidad y para
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

Or. en

Enmienda 596
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 597
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 
volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet. Las tarifas no serán 
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superiores a las eurotarifas.

Or. ro

Enmienda 598
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los acuerdos relativos al volumen de 
datos y la velocidad no podrán 
computarse fuera del volumen consumido 
determinados contenidos, servicios o 
aplicaciones ni podrán excluirse del 
estrangulamiento tras el consumo de un 
volumen de datos pactado.

Or. de

Enmienda 599
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Queda prohibida toda restricción 
por parte del proveedor del acceso a redes 
de comunicaciones, contenidos, 
aplicaciones, servicios o prestaciones que 
resulten del uso por parte del usuario 
final de un terminal no suministrado o no 
recomendado por el proveedor.

Or. de

Enmienda 600
Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de servicios de 
comunicación electrónica y los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios podrán ofrecer servicios 
especializados de una calidad mejorada, 
además de los servicios de acceso a 
Internet, siempre que dicha oferta no vaya 
en perjuicio de los servicios de acceso a 
Internet ni de su rendimiento, 
asequibilidad o calidad.
Por lo tanto, la aceptación de servicios 
especializados por parte de los usuarios 
finales y de los proveedores de 
aplicaciones y servicios comerciales debe 
realizarse de forma voluntaria y no 
discriminatoria. 

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la conclusión del ORECE de que el control del usuario debe primar 
siempre que resulte posible, es importante que el Reglamento especifique que los usuarios 
finales y los proveedores de aplicaciones y servicios comerciales no se enfrenten a 
condiciones y a una calidad del acceso a Internet por debajo de lo considerado como óptimo 
que les obliguen a acordar un contrato de servicios especializados. Por consiguiente, la 
aceptación de servicios especializados debe ser completamente voluntaria.

Enmienda 601
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales también serán libres
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con 

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o los proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos 
podrán ofrecer a un grupo de usuarios 
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proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.

limitado y de acceso controlado la 
prestación de servicios especializados por 
medio de una red cerrada de 
comunicaciones electrónicas. Los 
servicios especiales no podrán 
comercializarse ni utilizarse como 
alternativa a Internet ni presentarse 
funcionalmente idénticos a los 
contenidos, aplicaciones o servicios de la 
Internet abierta.

Or. de

Enmienda 602
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y los proveedores de 
servicios, aplicaciones y contenidos 
tendrán libertad para prestar a los 
usuarios finales servicios especializados 
con una mejor calidad de servicio, 
siempre que dicha prestación no 
perjudique de forma recurrente y 
continuada a la calidad general de los 
servicios de acceso a Internet. Las 
autoridades de regulación nacionales 
garantizarán a los usuarios finales la 
libertad de acceder a estos servicios 
especializados.

Or. en

Justificación

Enmienda de reorganización para colocar los elementos en su orden lógico, es decir, en 
primer lugar, los proveedores son libres de ofrecer servicios especializados y, si deciden 
hacerlo, los usuarios deben tener la libertad de poder beneficiarse de los mismos. De nuevo, 
lo importante no es el hecho de que los usuarios sean libres de utilizar estos servicios, pues lo 
serían incluso si no existiera esta disposición. Lo importante es hacer hincapié en que las 
autoridades de reglamentación deben garantizar el respeto de estos derechos.
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Enmienda 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos. 
Cuando dichos acuerdos se celebren con 
el proveedor de servicios de acceso a 
Internet, el proveedor deberá garantizar 
que el servicio de mayor calidad no 
perjudica al rendimiento, la asequibilidad 
o la calidad de los servicios de acceso a 
Internet, de conformidad con el principio 
de neutralidad de la red.

Or. en

Enmienda 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados,
facilitados en redes electrónicas cerradas,
con una mejor calidad de servicio con 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.
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Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas para usuarios finales no 
discriminarán contenidos, servicios o 
aplicaciones de otras fuentes que 
compitan con sus propios servicios 
especializados.

Or. en

Enmienda 605
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos, 
siempre que ello no comprometa el nivel 
de calidad global del acceso a internet, 
excepto en situaciones de emergencia o de 
necesidad real motivada.

Or. it

Enmienda 606
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con 
proveedores de comunicaciones 

Los usuarios finales también serán libres 
de acceder a servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio.
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electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.

Or. en

Enmienda 607
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 608
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 609
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Al igual que en el caso de las disposiciones anteriores, el valor añadido de la primera frase 
no resulta claro, puesto que los proveedores tienen de todas formas la libertad de acordar 
entre ellos servicios especializados. La enmienda al párrafo anterior incorpora el elemento 
importante de no perjudicar a los servicios generales de acceso a Internet.

Enmienda 610
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación de 
servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 

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

tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico como servicios especializados con 
una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. Los proveedores de 
comunicaciones electrónicas tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que el 
efecto de la prestación de servicios 
especializados a través de su red sea 
siempre transparente y no menoscabe la 
calidad general del servicio de acceso a 
Internet en términos de rendimiento, 
asequibilidad y disponibilidad. Al hacerlo, 
deben mantener servicios de acceso a 
Internet de una capacidad y calidad 
suficientes como para proveer a sus 
usuarios finales la velocidad anunciada 
sin congestiones.
Con el fin de que las autoridades de 
regulación nacionales puedan evaluar el 
posible perjuicio, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas para el 
público, previa petición, facilitarán 
información detallada que determine 
cómo se asignan las capacidades a los dos 
tipos de servicios y, si procede, 
justificarán las medidas tomadas para 
evitar que los servicios especializados 
afecten a los servicios de acceso a Internet.

Or. en

Enmienda 611
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación 
de servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 

Cuando dichos acuerdos se celebren con 
proveedores de acceso a Internet, el 
proveedor deberá garantizar que el 
servicio de calidad mejorada no afecte a 
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de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico como servicios especializados con 
una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso 
a Internet.

la calidad general de los servicios de 
acceso a Internet. Los proveedores de 
servicios especializados que sean al 
mismo tiempo operadores de red o 
proveedores de servicios de acceso a 
Internet no podrán discriminar a otros 
proveedores de contenidos que dependan 
de la prestación del servicio de transporte 
del operador de red, y cobrarán el 
transporte con arreglo a criterios 
transparentes y a precios de mercado.

Or. de

Enmienda 612
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La prestación de servicios especializados 
no menoscabará la calidad de los 
servicios de acceso a Internet. Asimismo, 
no podrán afectar al actual nivel técnico 
ampliamente reconocido ni a su futuro 
desarrollo. Solo se admitirán servicios 
especializados cuando exista 
probadamente una necesidad técnica y 
objetiva de ellos que vaya más allá de los 
intereses económicos propios, para poder 
ofrecer con una calidad especial 
aplicaciones de tiempo real o que 
requieran una seguridad especial. 

Or. de

Enmienda 613
Sabine Verheyen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de servicios de 
comunicación electrónica o los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios podrán ofrecer a los usuarios 
finales servicios especializados, siempre 
que se haga a mayores de un servicio de 
acceso abierto a Internet y de una calidad 
que refleje el progreso técnico, y siempre 
que no perjudiquen al rendimiento 
general, la asequibilidad o la calidad de
los servicios de acceso abierto a Internet.
Únicamente se ofrecerán servicios 
especializados si la red cuenta con una 
capacidad suficiente como para 
proporcionarlos, además de un acceso 
abierto a Internet. La aceptación por 
parte de los usuarios finales y de los 
proveedores de contenidos y aplicaciones 
de ofertas comerciales de apoyo a 
servicios gestionados debe realizarse de 
forma voluntaria y no discriminatoria.

Or. en

Enmienda 614
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación 
de servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico como servicios especializados con 

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas o los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
podrán ofrecer servicios especializados, 
siempre que dicha oferta sea adicional a 
los servicios de acceso a Internet y no 
vaya en perjuicio material de su 
asequibilidad o calidad.
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una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso 
a Internet.

Or. en

Enmienda 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con el fin de hacer posible la prestación de 
servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico, dentro de redes de 
comunicaciones electrónicas cerradas, 
como servicios especializados con una 
calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada, que no sean 
funcionalmente idénticos a los servicios 
disponibles mediante el servicio público 
de acceso a Internet. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará la 
calidad de los servicios de acceso a 
Internet. En el caso de que los servicios de 
acceso a Internet y los servicios 
especializados compartan la capacidad de 
la red, el proveedor de dichos servicios 
publicará criterios claros e inequívocos 
para el uso conjunto de la misma.

Or. en
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Enmienda 616
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con el fin de hacer posible la prestación de 
servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico como servicios especializados con 
una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará 
de forma recurrente o continuada la calidad 
general de los servicios de acceso a 
Internet. La aceptación por parte de los 
usuarios finales y de los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios de 
ofertas comerciales de servicios 
especializados debe realizarse de forma 
voluntaria y no discriminatoria.

Or. en

Enmienda 617
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación de 
servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 

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

de datos o tráfico como servicios 
especializados con una calidad de servicio 
definida o una capacidad dedicada. La 
prestación de servicios especializados no 
menoscabará la calidad de los servicios de 
acceso a Internet.

Or. en

Enmienda 618
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 619
Teresa Riera Madurell

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

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

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

Or. es

Enmienda 620
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 621
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores de acceso a la red que 
ofrezcan o comercialicen al mismo tiempo 
servicios especializados estarán sujetos a 
la obligación de ofrecer un servicio de 
acceso abierto a Internet con arreglo al 
artículo 2, apartado 14. No podrán 
discriminar a otros proveedores de 
contenidos que dependan de la prestación 
de servicios de transporte del operador de 
red, y cobrarán el transporte con arreglo 
a criterios transparentes y a precios de 
mercado.

Or. de

Enmienda 622
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para que las autoridades nacionales 
puedan evaluar el posible perjuicio 
material, los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas y los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios, previa petición, les 
proporcionarán información precisa 
sobre las capacidades asignadas a ambos 
tipos de servicios.

Or. en
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Enmienda 623
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público que estén 
verticalmente integrados no ejercerán 
ninguna discriminación respecto del 
tráfico procedente de proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios que 
ofrezcan contenidos, servicios o 
aplicaciones que entren en competencia 
con sus propios servicios o con servicios 
prestados en el marco de acuerdos de 
exclusividad.

Or. fr

Enmienda 624
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

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

suprimido

Or. en

Justificación

Junto con la aplicación de una disposición legislativa como base para la gestión del tráfico, 
daría luz verde a la discriminación, el deterioro o el bloqueo de todo contenido considerado 
ilícito en función de la legislación nacional o de la UE. Estas medidas podrían afectar de 
forma desproporcionada a los derechos de los usuarios finales de confidencialidad de las 
comunicaciones, de privacidad y de protección de datos.

Enmienda 626
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 627
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El ejercicio de las libertades previstas 4. Se facilitará a los usuarios finales y a 



AM\1013978ES.doc 87/231 PE526.176v01-00

ES

en los apartados 1 y 2 será facilitado 
mediante el suministro de información 
completa, de conformidad con el 
artículo 25, apartado 1, el artículo 26, 
apartado 2, y el artículo 27, apartados 1 
y 2.

los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios, incluidos los 
medios de comunicación, las industrias 
culturales y todos los niveles de gobierno, 
una información completa de conformidad 
con el artículo 20, apartado 2, el artículo 
21, apartado 3 y el artículo 21 bis de la 
Directiva 2002/22/CE, incluida 
información sobre cualquier medida 
razonable de gestión del tráfico aplicada 
que pueda afectar al acceso o a la 
distribución de la información, el 
contenido, las aplicaciones y los servicios 
especificados en los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 628
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 629
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Internet no restringirán las libertades 
previstas en el apartado 1 discriminando, 
restringiendo o interfiriendo de cualquier 
otro modo en la transmisión del tráfico de 
Internet, excepto en los casos en los que 
sea necesario aplicar medidas razonables 
de gestión del tráfico o ejecutar una orden 
judicial. Las medidas de gestión del tráfico 
se considerarán razonables cuando se 
empleen para gestionar de forma más 
eficiente el tráfico de la red con el fin de 
proteger la integridad y la seguridad de la 
misma, así como para gestionar de forma 
más eficiente el tráfico de la red en casos 
puntuales y verificados de congestión 
grave, siempre que se ofrezca el mismo 
trato a tipos de tráfico equivalentes. Debe 
demostrarse que estas medidas cumplen 
los criterios generales de pertinencia, 
proporcionalidad, eficiencia, no 
discriminación entre partes y 
transparencia, y que son acordes a la 
legislación vigente, incluidas, entre otros, 
la privacidad y la protección de datos.
La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente artículo.

Or. en

Justificación

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.
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Enmienda 630
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán los derechos 
previstos en el apartado 1, en particular:

a) mediante la eliminación, el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, aplicaciones,
servicios o terminales específicos ni de 
clases específicas de estos;
b) mediante la priorización de 
determinados contenidos, aplicaciones, 
servicios o terminales, o de determinadas 
clases de estos, o
c) mediante acuerdos especiales en cuanto 
a precios con el usuario final que hagan 
que el acceso a determinados contenidos, 
aplicaciones, servicios o equipos 
terminales, o a determinadas clases de 
estos, resulte económicamente poco 
atractivo,

excepto en los casos en los que sea 
necesario aplicar medidas justificadas y 
razonables de gestión del tráfico. Estas
medidas deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
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necesarias para lo siguiente:

Or. de

Enmienda 631
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los límites de los volúmenes de 
datos o las velocidades de los servicios de 
acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 restringiendo o interfiriendo de 
cualquier otro modo en la transmisión del 
tráfico de Internet, por ejemplo mediante 
el bloqueo, la ralentización, la degradación 
o la discriminación, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico. Las 
medidas razonables de gestión del tráfico 
no podrán aplicarse de una manera que 
vaya dirigida al contenido o a las 
aplicaciones de determinados proveedores 
o que los desacredite. Las medidas de 
gestión del tráfico deberán ser 
transparentes, no discriminatorias y 
proporcionadas e incluirán, en particular, 
el tratamiento de datos para lo siguiente:

Or. de

Enmienda 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán las libertades 
previstas en el apartado 1 mediante el 
bloqueo, la ralentización, la degradación, 
la restricción o la discriminación de 
contenidos, aplicaciones o servicios 
específicos ni de clases específicas de 
estos, excepto en los casos en los que sea 
necesario aplicar medidas razonables de 
gestión del tráfico o ejecutar una orden 
judicial. Las medidas de gestión del 
tráfico se considerarán razonables 
cuando se empleen para gestionar de 
forma más eficiente el tráfico de la red 
con el fin de proteger la integridad y la 
seguridad de la misma, así como para 
gestionar de forma más eficiente el tráfico 
de la red en casos puntuales y verificados 
de congestión grave, siempre que se 
ofrezca el mismo trato a tipos de tráfico 
equivalentes. Estas medidas deberán ser 
transparentes, no discriminatorias y 
proporcionadas.

Or. en

Enmienda 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los límites de los volúmenes de 
datos o las velocidades de los servicios de 
acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, 

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet gestionarán todo tráfico de 
Internet de acuerdo con el principio de 
neutralidad de la red, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico. Las 
medidas razonables de gestión del tráfico 
deberán estar sujetas a mecanismos de
reparación claros, comprensibles y 
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aplicaciones o servicios específicos ni de 
clases específicas de estos, excepto en los 
casos en los que sea necesario aplicar 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Las medidas razonables de gestión del 
tráfico deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

accesibles y ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

Or. en

Enmienda 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los límites de los volúmenes de 
datos o las velocidades de los servicios de 
acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, aplicaciones 
o servicios específicos ni de clases 
específicas de estos, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico.

Debe demostrarse que estas medidas 
cumplen los criterios generales de 
pertinencia, proporcionalidad, eficiencia, 
no discriminación entre partes y 
transparencia y que son acordes a la 
legislación vigente, incluidas, entre otros, 
la privacidad y la protección de datos.
Las medidas razonables de gestión del 
tráfico deberán ser transparentes, no 
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discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

Or. en

Enmienda 635
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no bloquearán, ralentizarán ni 
tratarán de forma discriminatoria 
contenidos, aplicaciones o servicios 
específicos ni de clases específicas de 
estos, excepto en los casos en los que sea 
necesario aplicar medidas razonables de 
gestión del tráfico. Las medidas razonables 
de gestión del tráfico deberán ser 
transparentes, no discriminatorias, 
proporcionadas y necesarias para lo 
siguiente:

Or. fr

Enmienda 636
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, aplicaciones 
o servicios específicos ni de clases 
específicas de estos, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico. Además, 
las medidas de gestión del tráfico no se 
aplicarán de tal modo que discriminen a 
los servicios que compiten con los 
ofrecidos por el proveedor de acceso a 
Internet.
Las medidas razonables de gestión del 
tráfico deberán ser transparentes, no 
discriminatorias y proporcionadas.

Or. en

Enmienda 637
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 638
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán el derecho previsto
en el apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación, la alteración
o la discriminación de contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos ni de 
clases específicas de estos, excepto en 
determinados casos especiales en los que 
sea necesario aplicar medidas razonables 
de gestión del tráfico. Las medidas 
razonables de gestión del tráfico deberán 
ser transparentes, no discriminatorias, 
rigurosamente proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

Or. en

Enmienda 639
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán el derecho previsto
en el apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, aplicaciones 
o servicios específicos ni de clases 
específicas de estos, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico. Las 
medidas razonables de gestión del tráfico 
deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

Or. en

Enmienda 640
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

discriminatorias, proporcionadas y 
eficientes. Una gestión razonable del 
tráfico incluye el procesamiento de datos
para:

Or. en

Enmienda 641
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Simplificación y apertura de la lista de motivos para la gestión del tráfico. No puede preverse 
si en el futuro se necesitará gestionar el tráfico en otras situaciones. Puesto que el 
Reglamento ha creado diversos tipos de niveles de protección en lo relativo a la gestión del 
tráfico, parece que, al hacer que la lista no sea exhaustiva, se evitan los abusos.

Enmienda 642
Giles Chichester
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 643
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 644
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión de conformidad con el nuevo artículo 23, apartado 5, párrafo 1, parte 
introductoria.

Enmienda 646
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ejecutar una orden judicial;

Or. en

Justificación

Una medida de gestión del tráfico no puede suponer la implicación de la responsabilidad de 
un proveedor de comunicación electrónica que no esté cualificado o autorizado para aplicar 
una disposición legislativa o prevenir o impedir un delito grave. A fin de garantizar el Estado 
de Derecho, de esta tarea debe ocuparse un juez.

Enmienda 647
Françoise Castex

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



PE526.176v01-00 100/231 AM\1013978ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ejecutar una orden judicial;

Or. en

Enmienda 648
Marietje Schaake

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ejecutar una disposición reglamentaria o 
una orden judicial;

Or. en

Enmienda 649
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ejecutar una disposición reglamentaria o 
una orden judicial;

Or. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en que todas las medidas de este tipo requieren una base jurídica o 
una orden judicial.
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Enmienda 650
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 651
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

Supresión de conformidad con el nuevo artículo 23, apartado 5, párrafo 1, parte 
introductoria.

Enmienda 653
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 654
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 655
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 656
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 657
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en



PE526.176v01-00 104/231 AM\1013978ES.doc

ES

Enmienda 658
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión de conformidad con el nuevo artículo 23, apartado 5, párrafo 1, parte 
introductoria.

Enmienda 660
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 661
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La filtración de correo no deseado es una práctica general de los proveedores. En la práctica 
no es posible fijar como requisito un acuerdo explícito con los usuarios individuales.

Enmienda 662
Françoise Castex

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) evitar la transmisión de comunicaciones 
no solicitadas con fines directos de 
comercialización a usuarios finales que 
hayan dado previamente su consentimiento 
voluntario, explícito e informado a estas 
medidas restrictivas;
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Or. en

Enmienda 663
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) evitar la transmisión de comunicaciones 
específicas a usuarios finales que hayan 
dado previamente su consentimiento a 
estas medidas restrictivas;

Or. en

Enmienda 664
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 665
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) minimizar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, siempre 

suprimida
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que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

Or. en

Enmienda 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión de conformidad con el nuevo artículo 23, apartado 5, párrafo 1, parte 
introductoria.

Enmienda 667
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mitigar los efectos de la congestión 
temporal y excepcional de la red, 
principalmente a través de medidas de 
aplicación independiente y, cuando dichas 
medidas no resulten eficaces, a través de 
medidas de aplicación específica, siempre 
que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

Or. en
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Justificación

En aras de proteger la neutralidad de la red, el proveedor del servicio de Internet debe 
solucionar la congestión en primer lugar al garantizar que ningún servicio, contenido o 
aplicación específico de Internet está sujeto a discriminación.

Enmienda 668
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mitigar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, 
principalmente a través de medidas de 
aplicación independiente y, cuando dichas 
medidas no resulten eficaces, a través de 
medidas de aplicación específica, siempre 
que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

Or. en

Enmienda 669
Françoise Castex

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mitigar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, 
principalmente a través de medidas de 
aplicación independiente y, cuando dichas 
medidas no resulten eficaces, a través de 
medidas de aplicación específica, siempre 
que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

Or. en
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Enmienda 670
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) minimizar los efectos de la congestión 
temporal y excepcional de la red, siempre 
que para ello se traten todos los 
contenidos, aplicaciones y servicios y de 
acuerdo con el principio del mayor 
esfuerzo.

Or. de

Enmienda 671
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 672
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) minimizar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, siempre 

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

que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo, evitando, 
siempre que sea posible, medidas que 
discriminen entre aplicaciones, 
contenidos, servicios o dispositivos.

Or. es

Enmienda 673
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Paradójicamente, el texto original establece que los proveedores únicamente pueden mitigar 
una congestión ya existente, pero no pueden tomar medidas para impedir su aparición. No 
deben excluirse las medidas proactivas de prevención.

Enmienda 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 675
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 676
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 677
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 

suprimido
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consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.

Or. de

Enmienda 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las autoridades nacionales de 
reglamentación controlarán que las 
prácticas de su mercado respeten estos 
criterios, especialmente que las medidas 
de gestión razonable del tráfico solo 
impliquen el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado. A tal fin, deberán, en 
particular:
a) tener la obligación de realizar un 
seguimiento periódico de las prácticas de 
gestión del tráfico de Internet y de las 
políticas de uso, e informar de las mismas, 
con el fin de garantizar la neutralidad de 
la red, evaluar el posible impacto de 
dichas prácticas y políticas para los 
derechos fundamentales, garantizar la 
prestación de una calidad de servicio 
adecuada y la asignación de un nivel 
satisfactorio de capacidad de red para 
Internet. La notificación se realizará de 
forma abierta y transparente y los 
informes se pondrán a disposición del 
público gratuitamente;
b) implantar procedimientos apropiados, 
claros, abiertos y eficientes para la gestión 
de las reclamaciones relacionadas con la 
neutralidad de la red. A este fin, todos los 
usuarios de Internet estarán autorizados 
para recurrir a dichos procedimientos de 
reclamación ante la autoridad 
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competente;
c) proporcionar respuesta a las 
reclamaciones en un plazo razonable y 
emplear las medidas necesarias para 
sancionar la infracción del principio de 
neutralidad de la red.
Las autoridades deben disponer de los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
estas tareas de forma puntual y efectiva. 
En cooperación con las demás 
autoridades nacionales competentes y el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, supervisarán también los efectos 
de los servicios especializados sobre la 
diversidad cultural, la competencia y la 
innovación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán 
anualmente al público, a la Comisión y 
al ORECE de la supervisión efectuada y 
de sus resultados.
La Comisión establecerá, tras consultar a 
las partes interesadas y en colaboración 
con el ORECE, directrices que definan en 
mayor medida condiciones uniformes 
para la puesta en práctica de las 
obligaciones de las autoridades 
nacionales de reglamentación en virtud 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 679
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.
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A más tardar el 1 de enero de 2015, el 
ORECE, previa consulta a las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, establecerá unas directrices 
generales para la aplicación de medidas 
razonables de gestión del tráfico en base 
al presente artículo. 

Or. en

Justificación

La definición de lo que constituye una gestión del tráfico aceptable/necesaria cambiará con 
el paso del tiempo, pues la tecnología sigue avanzando con rapidez y la capacidad de la red 
aumenta. Por lo tanto, es preferible que las orientaciones sobre lo que constituye una 
«gestión razonable del tráfico» las produzcan (y actualicen) quienes mantengan una relación 
más cercana con los mercados, es decir, los reguladores que cooperan mediante el ORECE.

Enmienda 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado. Por lo tanto, todas las 
técnicas para examinar o analizar los 
datos respetarán la legislación de 
privacidad y protección de datos. Por 
defecto, dichas técnicas únicamente deben 
examinar información de cabecera.

Or. en

Enmienda 681
Amelia Andersdotter

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

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

La gestión razonable del tráfico solo
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado. El tratamiento de datos 
no revelará información relacionada con 
el contenido de la comunicación a la que 
acceden los usuarios finales.

Or. en

Justificación

Las medidas de gestión del tráfico no se basarán en una técnica intrusiva de inspección de 
las comunicaciones, como la empleada para la inspección de paquetes en profundidad. Esta 
disposición resulta sumamente necesaria para proteger las libertades de los ciudadanos 
europeos en lo relativo al respeto de su vida privada y familiar y a la protección de los datos 
personales, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 682
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se llevará a cabo una «inspección de 
paquetes» que vaya más allá del examen 
de las cabeceras de los paquetes de datos.

Or. de

Enmienda 683
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se faculta a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 32 en los que se defina con la 
mayor precisión posible los criterios 
técnicos necesarios de conformidad con el 
artículo 23, apartado 5, para la existencia 
de la situación excepcional descrita. Para 
la existencia de una situación excepcional 
se habrán de imponer los criterios más 
exigentes posibles.

Or. de

Enmienda 684
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los precios que fijan los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas para el público por los 
servicios de acceso a Internet no 
dependerán del contenido, las 
aplicaciones y los servicios de Internet 
utilizados u ofrecidos a través de los 
mismos servicios de acceso a Internet.

Or. en

Justificación

Se trata de una medida para evitar el aprovechamiento del límite de datos en el caso de que 
el proveedor de servicios de Internet fije límites muy reducidos para el acceso público a 
Internet y ofrezca datos ilimitados para los servicios especializados. Esta enmienda toma 
como fuente de inspiración la legislación neerlandesa en materia de neutralidad de la red.

Enmienda 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de las 
libertades establecidas en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, y la disponibilidad 
continua de servicios de acceso abierto a 
Internet con unos niveles de calidad que 
reflejen los avances tecnológicos y no se 
vean perjudicados por servicios 
especializados. En cooperación con las 
demás autoridades nacionales competentes, 
garantizarán también que los efectos de 
los servicios especializados no afecten a la 
diversidad cultural, al pluralismo de los 
medios de comunicación y la innovación.
Asimismo, las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán de cerca y 
garantizarán la aplicación de medidas 
razonables de gestión del tráfico, de 
conformidad con el artículo 23, apartado 
5, teniendo en cuenta en la mayor medida 
posible las directrices del ORECE 
especificadas en el apartado 2 del 
presente artículo y en el apartado 3 bis del 
artículo 21 de la Directiva 2002/22/CE. 
Las medidas razonables de gestión del 
tráfico serán objeto de una revisión 
periódica para reflejar los avances 
tecnológicos. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

Or. en

Enmienda 686
Françoise Castex
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán 
detalladamente la capacidad real de los
usuarios finales de beneficiarse de las 
libertades establecidas en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, así como el cumplimiento 
del artículo 23, apartado 5, y la 
disponibilidad continua de servicios de 
acceso no discriminatorio a Internet con 
unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados. 
A tal fin, las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán, en particular:

a) tener la obligación de realizar un 
seguimiento periódico de las prácticas de 
gestión del tráfico de Internet y de las 
políticas de uso e informar de las mismas, 
con el fin de garantizar la neutralidad de 
la red, evaluar el posible impacto de 
dichas prácticas y políticas para los 
derechos fundamentales, garantizar la 
prestación de una calidad de servicio 
adecuada y la asignación de un nivel 
satisfactorio de capacidad de red para 
Internet. La notificación se realizará de 
forma abierta y transparente y los 
informes se pondrán a disposición del 
público gratuitamente;
b) implantar procedimientos apropiados, 
claros, abiertos y eficientes para la gestión 
de las reclamaciones relacionadas con la 
neutralidad de la red. A este fin, todos los 
usuarios de Internet estarán autorizados 
para recurrir a dichos procedimientos de 
reclamación ante la autoridad 
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competente;
c) proporcionar respuesta a las 
reclamaciones en un plazo razonable y 
emplear las medidas necesarias para 
sancionar la infracción del principio de 
neutralidad de la red.
Las autoridades deben disponer de los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
estas tareas de forma puntual y efectiva.
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes y el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, 
supervisarán también los efectos de los 
servicios especializados sobre la diversidad 
cultural, la competencia y la innovación. 
Las autoridades nacionales de regulación 
informarán anualmente al público, a la 
Comisión y al ORECE de la supervisión 
efectuada y de sus resultados.

Or. en

Enmienda 687
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

especializados sobre la diversidad cultural 
y la innovación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados. 
A tal fin, las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán, en particular:
a) tener la obligación de realizar un 
seguimiento periódico de las prácticas de 
gestión del tráfico de Internet y de las 
políticas de uso e informar de las mismas, 
con el fin de garantizar la neutralidad de 
la red, evaluar el posible impacto de 
dichas prácticas y políticas para los 
derechos fundamentales, garantizar la 
prestación de una calidad de servicio 
adecuada y la asignación de un nivel 
satisfactorio de capacidad de red para 
Internet.  La notificación se realizará de 
forma abierta y transparente y los 
informes se pondrán a disposición del 
público gratuitamente;
b) implantar procedimientos apropiados, 
claros, abiertos y eficientes para la gestión 
de las reclamaciones relacionadas con la 
neutralidad de la red. A este fin, todos los 
usuarios de Internet estarán autorizados 
para recurrir a dichos procedimientos de 
reclamación ante la autoridad 
competente;
c) proporcionar respuesta a las 
reclamaciones en un plazo razonable y 
emplear las medidas necesarias para 
sancionar la infracción del principio de 
neutralidad de la red.
Las autoridades deben disponer de los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
estas tareas de forma puntual y efectiva.
En cooperación con las demás 
autoridades nacionales competentes y el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, supervisarán también los efectos 
de los servicios especializados sobre la 
diversidad cultural, la competencia y la 
innovación. Las autoridades nacionales 
de regulación informarán anualmente al 
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público, a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el papel de las autoridades nacionales de reglamentación con el fin de 
asegurar la puesta en marcha del mecanismo y la aplicación adecuada del principio de 
neutralidad de la red, garantizar la libertad de expresión y de información de los usuarios y 
la competencia e innovación de la economía digital. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos debe estar capacitado para controlar el posible efecto que los servicios especializados 
puedan tener para la protección de datos de los ciudadanos europeos.

Enmienda 688
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión Europea y las autoridades 
nacionales de reglamentación supervisarán 
estrechamente y garantizarán la capacidad 
real de los usuarios finales de beneficiarse 
de las libertades establecidas en el 
artículo 23, apartados 1 y 2, así como el 
cumplimiento del artículo 23, apartado 5, y 
la disponibilidad amplia y continua de 
servicios de acceso no discriminatorio a 
Internet con unos niveles de calidad que 
reflejen los avances tecnológicos y no se 
vean perjudicados por servicios 
especializados. Deben controlarse y 
verificarse continuamente las velocidades 
reales de Internet y la calidad del servicio 
de las aplicaciones individuales, de los 
diferentes tipos de aplicaciones y de los 
servicios especializados, y los resultados 
de dicho seguimiento deben hacerse 
públicos.
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes, la Comisión 
Europea y las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán también los 
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efectos de los servicios especializados 
sobre la diversidad cultural y la 
innovación. Las autoridades nacionales de 
reglamentación informarán anualmente a la 
Comisión y al ORECE de la supervisión 
efectuada y de sus resultados.

Or. en

Enmienda 689
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión Europea y las autoridades 
nacionales de reglamentación (ANR)
supervisarán estrechamente y garantizarán 
la capacidad real de los usuarios finales de 
beneficiarse de las libertades establecidas 
en el artículo 23, apartados 1 y 2, así como 
el cumplimiento del artículo 23, apartado 
5, y la disponibilidad continua de servicios 
de acceso no discriminatorio a Internet con 
unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados. 
Deben controlarse continuamente los 
niveles reales de calidad del servicio, por 
ejemplo, mediante la verificación de las 
velocidades de Internet y de la calidad del 
servicio de las aplicaciones individuales, 
de las diferentes categorías de 
aplicaciones y, si procede, de los servicios 
especializados. En cooperación con las 
demás autoridades nacionales competentes, 
supervisarán también los efectos de los 
servicios especializados sobre la diversidad 
cultural y la innovación. Las autoridades 
nacionales de reglamentación informarán 
anualmente a la Comisión y al ORECE de 
la supervisión efectuada y de sus 
resultados.
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Or. en

Justificación

Es importante realizar un control continuado de la calidad del servicio de Internet que 
incluya una evaluación periódica de las velocidades de Internet, de forma que la mayoría de 
los usuarios puedan beneficiarse de una Internet en mejora continua y que dichas 
evoluciones, que es probable que se produzcan en los próximos años, no se vean absorbidas 
por servicios especializados o Premium.

Enmienda 690
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En el ejercicio de sus poderes en virtud 
del artículo 30 bis con respecto al artículo 
23, las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán 
estrechamente la disponibilidad continua 
de servicios de acceso no discriminatorio a 
Internet con unos niveles de calidad que 
reflejen los avances tecnológicos. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
publicarán informes periódicos sobre la 
supervisión efectuada y sus resultados, y 
los transmitirán a la Comisión y al 
ORECE.

Or. en

Justificación

La diversidad cultural no constituye un concepto jurídico, no puede medirse objetivamente y 
de forma consistente entre Estados miembros y no está vinculada a ningún poder en el que 
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puedan confiar las ANR para hacer frente a las posibles preocupaciones que puedan 
detectar.

Enmienda 691
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de los 
derechos establecidos en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, así como el cumplimiento 
del artículo 23, apartado 5, y la 
disponibilidad continua de servicios de 
acceso abierto a Internet conforme al 
artículo 2, apartado 2, punto 14, y que no 
se vean perjudicados por servicios 
especializados. En cooperación con las 
demás autoridades nacionales competentes, 
supervisarán también los efectos de los 
servicios especializados sobre la libertad 
de opinión y de información, la diversidad 
lingüística y cultural, la libertad y 
diversidad de los medios de información y 
la innovación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

Or. de

Enmienda 692
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de las 
libertades establecidas en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, así como el cumplimiento 
del artículo 23, apartado 5, y la 
disponibilidad continua de servicios de 

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

acceso no discriminatorio a Internet con 
unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados. 
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes, supervisarán 
también los efectos de los servicios 
especializados sobre la diversidad cultural, 
la competencia y la innovación. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
publicarán informes anuales sobre la 
supervisión efectuada y sus resultados, y 
los transmitirán a la Comisión y al 
ORECE.

Or. en

Justificación

Debe realizarse un seguimiento de la forma en la que los servicios especializados aumentan 
la competencia del mercado. Estos informes deben ser puestos a disposición del público.

Enmienda 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

servicios especializados sobre la diversidad 
cultural y la innovación. Las autoridades 
nacionales de reglamentación informarán 
anualmente a la Comisión y al ORECE de 
la supervisión efectuada y de sus 
resultados.

Or. en

Enmienda 695
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 696
Petra Kammerevert
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán 
documentar toda situación excepcional 
existente con arreglo al artículo 23, 
apartado 5, y todas las medidas de gestión 
del tráfico adoptadas en cada caso, e 
informarán inmediatamente a la 
autoridad nacional de reglamentación 
competente.

Or. de

Enmienda 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación establecerán mecanismos 
de notificación y de recurso claros y 
comprensibles para usuarios finales que 
sean objeto de discriminación, limitación, 
interferencia, bloqueo o reducción del 
contenido en línea, de los servicios o de 
las aplicaciones.

Or. en

Enmienda 698
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Enmienda 699
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A su debido tiempo y con anterioridad a la 
imposición de tales requisitos, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
presentarán ante la Comisión un resumen 
de los motivos que justifican su actuación, 
los requisitos previstos y la línea de 
actuación propuesta. Dicha información se 
pondrá también a disposición del ORECE. 
La Comisión, después de examinar dicha 
información, podrá formular observaciones 
o recomendaciones al respecto, en especial 
para garantizar que los requisitos previstos 
no afecten negativamente al 
funcionamiento del mercado interior. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tendrán en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones o 
recomendaciones de la Comisión, y 
comunicarán los requisitos establecidos a 
la Comisión y al ORECE. El ORECE 
establecerá y desarrollará unas directrices 
generales para la aplicación de medidas 
razonables de gestión del tráfico, 
cooperando estrechamente con la 
Comisión y con todas las partes 
interesadas sobre la base del artículo 23 y 
de este artículo.

Or. en
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Enmienda 700
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 701
Sabine Verheyen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación pondrán en marcha 
procedimientos de reclamación 
apropiados para cuestiones relacionadas 
con el rendimiento de los servicios de 
acceso a Internet para usuarios finales y 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios.

Or. en

Enmienda 702
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 703
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El ORECE establecerá, tras consultar a 
las partes interesadas y en colaboración 
con la Comisión, directrices que definan 
condiciones uniformes para la puesta en 
práctica de las obligaciones de las 
autoridades nacionales competentes en 
virtud del presente artículo. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

Or. en

Enmienda 704
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados que definan condiciones 
uniformes para la puesta en práctica de las 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes en virtud del presente artículo. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el artículo 32.

Or. ro

Enmienda 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se requiere una aplicación uniforme.

Enmienda 706
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 707
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la calidad de sus servicios;

Or. en

Enmienda 708
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la velocidad de datos real disponible de 
carga y descarga en el Estado miembro 
donde resida el usuario final, también en 
las horas punta, y los medios puestos a 
disposición de dicho usuario final para 
que pueda verificar en todo momento la 
velocidad real de carga y descarga de 
datos, así como un desglose de la 
velocidad de transmisión de datos real 
durante el período cubierto por el 
contrato;

Or. fr

Enmienda 709
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la velocidad de datos real disponible de 
carga y descarga en el Estado miembro 
donde resida el usuario final, también en 
las horas punta, y los instrumentos de que 
disponga el usuario final en todo 
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momento con los cuales esté ampliamente 
aceptado que pueda comprobar por sí 
mismo y en tiempo real, durante la 
vigencia del contrato, las velocidades de 
carga y descarga de que dispone;

Or. de

Enmienda 710
Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 711
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico 
con el fin de evitar la congestión de una 
red, y acerca de cómo pueden afectar tales 
procedimientos a la calidad del servicio y a 
la protección de los datos personales, así 
como todas las medidas contempladas en 
el artículo 23, apartado 5; también se 
deberán indicar los instrumentos que 
están a disposición de los usuarios finales 
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en todo momento y mediante los cuales 
pueden averiguar de forma generalmente 
reconocida y comprensible los 
procedimientos y medidas establecidos en 
cada caso para la medición y el control 
del tráfico de datos con arreglo al artículo 
23, apartado 5;

Or. de

Enmienda 712
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico 
con el fin de evitar la congestión de una 
red, y acerca de cómo pueden afectar tales 
procedimientos a la calidad del servicio y a 
la protección de los datos personales, y de 
los medios puestos a disposición del 
usuario final para que pueda comprobar 
las medidas de orientación del tráfico 
efectivamente aplicadas;

Or. fr

Enmienda 713
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las técnicas de inspección de la 
comunicación empleadas para las 
medidas de gestión del tráfico, 
establecidas para los fines recogidos en el 
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artículo 23, apartado 5, y sus 
consecuencias para la privacidad de los 
usuarios y para el derecho de protección 
de datos.

Or. en

Justificación

Esta disposición completa el marco y ofrece una mejor garantía de los derechos de los 
ciudadanos europeos en lo relativo al respeto de su vida privada y a la protección de los 
datos personales, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 714
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las técnicas de inspección de la 
comunicación empleadas para las 
medidas de gestión del tráfico, 
establecidas para los fines recogidos en el 
artículo 23, apartado 5, y sus 
consecuencias para la privacidad de los 
usuarios finales y para el derecho de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 715
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La información se publicará de forma 
clara, completa y fácilmente accesible en 
la(las) lengua(s) oficial(es) del Estado 

La información se publicará de forma 
clara, completa y fácilmente accesible y 
comprensible, utilizando formatos de 
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miembro en el que se ofrece el servicio, y 
se actualizará periódicamente. Dicha 
información se facilitará antes de su 
publicación a las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes, a petición de 
estas. Se explicitará cualquier diferencia 
entre las condiciones aplicadas a los 
consumidores y a otros usuarios finales.

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

Or. it

Enmienda 716
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados que especifiquen los métodos 
para medir la velocidad de los servicios de 
acceso a Internet, los parámetros de calidad 
de servicio y los métodos para su 
medición, así como el contenido, la forma 
y modo de publicación de la información, 
incluidos los posibles mecanismos de 
certificación de la calidad. La Comisión 
podrá tener en cuenta los parámetros, 
definiciones y métodos de medida que 
figuran en el anexo III de la Directiva 
2002/22/CE. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el artículo 
32.

Or. ro

Enmienda 717
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A fin de conseguir una comparación fiable, la aplicación de la metodología y del software 
debe estar abierta a revisión. Para permitir la supervisión en todos los productos de Internet 
del medio del que disponen los usuarios medios para confirmar que su producto de Internet 
les ofrece los detalles fijados en el contrato, dichas herramientas deben ser gratuitas. Con el 
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objetivo de facilitar la creación de instalaciones independientes de comparación, los datos 
del control de la red deben disponerse de acuerdo con el principio de datos abiertos, por 
ejemplo, máquinas de fácil lectura, estandarizadas y con una licencia libre.

Enmienda 718
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los usos más comunes de los servicios 
de comunicaciones electrónicas para 
desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, en particular 
cuando ello atente contra los derechos y 
libertades de terceros, incluidas las 
infracciones de los derechos de protección 
de datos, derechos de autor y otros 
derechos afines, así como sus 
consecuencias jurídicas; y
b) los medios de protección contra los 
riesgos para la seguridad personal y 
contra el acceso ilícito a datos de carácter 
personal durante la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Or. de
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Enmienda 719
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) cualquier uso o duración mínimos 
requeridos para aprovechar las 
promociones. La duración mínima no 
deberá superar los doce meses;

Or. ro

Enmienda 721
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las velocidades de datos realmente 
disponibles para la descarga y la carga en 

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

la ubicación principal del usuario final, 
incluidos los intervalos de velocidad 
mínimos garantizados, las velocidades 
medias y las velocidades en horas punta, 
incluido el impacto que podría tener el 
permitir el acceso de terceros a través de 
una red de área local radioeléctrica;

Or. en

Enmienda 722
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los requisitos de información para los 
proveedores establecidos por la Directiva 
servicios 2002/22/CE y ampliados por la 
Directiva 2009/136/CE se facilitarán de 
manera clara, completa y fácilmente 
accesible y en una lengua oficial del Estado 
miembro en el que resida el usuario final, y 
además se actualizará periódicamente. Se 
establecerá un modelo uniforme para toda 
Europa con vistas a la posibilidad de 
traslado y a las ventajas para el 
consumidor. La información deberá formar 
parte integrante del contrato y no se 
alterará a menos que las partes contratantes 
acuerden expresamente lo contrario.

Or. de

Enmienda 723
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La información a la que hacen referencia 
los apartados 1 y 2 se facilitará de manera 
clara, completa y fácilmente accesible y en 
una lengua oficial del Estado miembro en 
el que resida el usuario final, y además se 
actualizará periódicamente. La información 
deberá formar parte integrante del contrato 
y no se alterará a menos que las partes 
contratantes acuerden expresamente lo 
contrario. El usuario final deberá recibir 
una copia del contrato por escrito. Los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir, en su legislación nacional, 
requisitos de carácter lingüístico en 
relación con la información contractual a 
fin de garantizar que dicha información 
pueda ser comprendida fácilmente por los 
consumidores u otro usuario final.

Or. en

Enmienda 724
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 725
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados que especifiquen los detalles de 
los requisitos de información que figuran 
en el apartado 2. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
artículo 32.

Or. ro

Enmienda 726
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán ofrecer a 
los usuarios finales la oportunidad de hacer 
uso, de forma gratuita, de una herramienta 
que proporcione información sobre el 
consumo acumulado de los diferentes 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
expresado en la moneda en la que se 
factura a dichos usuarios finales. La 
factura se emitirá en la moneda del 
Estado miembro, o en euros para los 
Estados miembros de la zona del euro.
Dicha herramienta deberá garantizar que el 
gasto acumulado a lo largo de un periodo 
de uso especificado no supere un límite 
económico fijado por el usuario final sin el 
consentimiento del mismo.
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Or. ro

Enmienda 727
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 728
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contratos celebrados entre 
consumidores y proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público no 
establecerán una duración mínima que sea 
superior a 24 meses. Los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
deberán ofrecer a los usuarios finales la 

1. Los contratos celebrados entre 
consumidores y proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público no 
establecerán una duración mínima que sea 
superior a 12 meses. Los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
deberán ofrecer a los usuarios finales, a 
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posibilidad de celebrar un contrato con una 
duración máxima de 12 meses.

petición de estos, la posibilidad de celebrar 
un contrato con una duración máxima de 
12 meses.

Or. ro

Enmienda 729
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando hayan transcurrido seis meses o 
más desde la celebración del contrato, los
consumidores, y otros usuarios finales a 
menos que hayan acordado expresamente 
lo contrario, tendrán derecho a rescindirlo 
con un plazo de notificación previa de un 
mes. No se abonará ninguna compensación 
excepto por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato en 
el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 
de cualquier otra ventaja promocional 
designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, de 
forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha compensación.

2. Cuando haya transcurrido el plazo 
mínimo de duración del contrato, los
consumidores, y otros usuarios finales a 
menos que hayan acordado expresamente 
lo contrario, tendrán derecho a rescindirlo 
con un plazo de notificación previa de un 
mes. No se abonará ninguna compensación 
excepto por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato en 
el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 
de cualquier otra ventaja promocional 
designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, de 
forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha compensación.

Or. de

Justificación

Para brindar a las empresas de telecomunicaciones un mínimo de seguridad jurídica, de 
planificación y de inversión se debe garantizar un cierto grado de duración mínima de los 
contratos. La limitación a seis meses desvirtuaría en la práctica la duración mínima de los 
contratos.

Enmienda 730
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando hayan transcurrido seis meses 
o más desde la celebración del contrato, 
los consumidores, y otros usuarios finales a 
menos que hayan acordado expresamente 
lo contrario, tendrán derecho a rescindirlo
con un plazo de notificación previa de un 
mes. No se abonará ninguna compensación 
excepto por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato en 
el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 
de cualquier otra ventaja promocional 
designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, de 
forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha compensación.

2. Los consumidores, y otros usuarios 
finales a menos que hayan acordado 
expresamente lo contrario, tendrán derecho 
a rescindir el contrato con un plazo de 
notificación previa de un mes. No se 
abonará ninguna compensación excepto 
por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato en 
el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 
de cualquier otra ventaja promocional 
designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, de 
forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha compensación.

Or. ro

Enmienda 731
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando hayan transcurrido seis meses 
o más desde la celebración del contrato, los 
consumidores, y otros usuarios finales a 
menos que hayan acordado expresamente 
lo contrario, tendrán derecho a rescindirlo 
con un plazo de notificación previa de un 
mes. No se abonará ninguna compensación 
excepto por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato en 
el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 

2. Tras la celebración del contrato, los 
consumidores, y otros usuarios finales a 
menos que hayan acordado expresamente 
lo contrario, tendrán derecho a rescindirlo 
con un plazo de notificación previa de un 
mes. No se abonará ninguna compensación 
excepto por el valor residual de los equipos 
subvencionados incluidos en el contrato en 
el momento de su formalización y un 
reembolso pro rata temporis en concepto 
de cualquier otra ventaja promocional 
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de cualquier otra ventaja promocional 
designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, de 
forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha compensación.

designada como tal en el momento de 
formalización del contrato. Cualquier 
restricción sobre el uso de los equipos 
terminales en otras redes será eliminada, de 
forma gratuita, por el proveedor, a más 
tardar tras el pago de dicha compensación.

Or. es

Enmienda 732
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 733
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El usuario final tendrá derecho a 
rescindir el contrato sin ningún coste 
cuando se le notifiquen cambios en las 
condiciones contractuales propuestos por el 

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

proveedor de comunicaciones electrónicas 
al público. Los proveedores deberán 
notificar adecuadamente cualquier cambio 
a los usuarios finales, con una antelación 
no inferior a un mes, y al mismo tiempo 
informarles de su derecho a rescindir dicho 
contrato sin coste en caso de no aceptación 
de las nuevas condiciones. El apartado 2 se 
aplicará mutatis mutandis.

Or. de

Justificación

Restitución de la situación anterior.

Enmienda 734
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

Los consumidores han de tener liberad para rescindir sus contratos, pero solo cuando se den 
condiciones que afecten negativamente al contrato y no se basen en un entendimiento mutuo. 
Si los usuarios finales pudieran rescindir el contrato aun cuando los efectos para este se 
hubieran de considerar beneficiosos, esta posibilidad de actuación arbitraria implicaría 
inseguridad de planificación y de inversión para las empresas.

Enmienda 735
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 736
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Un abono a servicios adicionales 
prestados por el mismo proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público no 
se traducirá en que el periodo inicial del 
contrato empiece a contar de nuevo. 

Or. ro

Enmienda 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La portabilidad de los números y su 
activación se llevarán a cabo con la mayor 
brevedad posible y, en cualquier caso, en 
no más de cuatro días laborables. Para 
limitar el número de casos de rechazo o 
denegación de la solicitud de portabilidad, 
el proveedor cedente deberá indicar de 
forma clara y detallada los motivos de la 
denegación. Cuando los usuarios finales 
hayan formalizado un acuerdo para 
transferir un número a un nuevo proveedor, 
dicho número deberá ser activado en el 
plazo de un día hábil a partir de la 
formalización de dicho acuerdo. La pérdida 
de servicio durante el proceso de 
transferencia, si se produce, no excederá de 
un día hábil.

Or. it
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Enmienda 738
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público que incurran en 
demoras o abusos en relación con los 
cambios, incluso cuando se produzcan por 
no dar a conocer oportunamente la 
información necesaria para la portabilidad, 
estarán obligados a indemnizar a los 
usuarios finales afectados por las demoras 
o abusos, proporcionalmente al perjuicio 
sufrido. A este respecto, al transmitir la 
portabilidad deberán tenerse en cuenta las 
posibles cuentas pendientes y habrá de 
existir la posibilidad de demorar 
proporcionadamente la transmisión de la 
portabilidad.

Or. de

Enmienda 739
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Aplicación de principios generales para 

los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información

Las autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán que, al 
prestar sus servicios, los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
respeten los principios de transparencia, 
no discriminación y apertura de las 
plataformas, inclusive la facilitación del 
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cambio de proveedor, el principio de 
interoperabilidad, la portabilidad de 
aplicaciones y datos y la neutralidad en la 
búsqueda digital de contenidos.

Or. de

Enmienda 740
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Aplicación de principios generales para 

los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información

Las autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán que se 
respeten los derechos de los consumidores 
nacionales. Al prestar sus servicios, los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información deberán respetar los 
principios de transparencia y no 
discriminación, inclusive la facilitación 
del cambio de proveedor, el principio de 
interoperabilidad y la neutralidad en la 
búsqueda digital de información. 

Or. de

Enmienda 741
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
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Aplicación de los principios y 
disposiciones generales también para los 
proveedores de servicios de información

El regulador nacional garantizará que los 
proveedores de servicios de información 
respeten los mismos principios de 
transparencia, no discriminación y 
apertura de las plataformas, inclusive la 
facilidad de cambio de proveedor, la 
interoperabilidad, la comunicación entre 
todos los usuarios, la portabilidad de las 
aplicaciones y de los datos y la 
neutralidad de la búsqueda.

Or. de

Enmienda 742
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Capítulo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo V bis (nuevo)
Apertura y transparencia
Artículo 30 bis (nuevo) – Aplicación de 
los principios generales de apertura y 
transparencia en relación con los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información.
Las autoridades nacionales de regulación 
garantizarán que, al prestar sus servicios, 
los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información respeten los principios 
de transparencia, no discriminación y 
apertura de las plataformas, inclusive la 
facilitación del cambio de proveedor, la 
interoperabilidad, la transmisión de datos 
entre todos los usuarios, la portabilidad de 
las aplicaciones y de los datos y la 
neutralidad de la búsqueda.

Or. de
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Justificación

Desde la adopción del marco regulador de la UE (2002) ha cambiado sustancialmente el 
mercado de las telecomunicaciones. Ahora se caracteriza por la convergencia de los 
mercados, antes separados, de los tradicionales proveedores de servicios de 
telecomunicación y proveedores de servicios de Internet. Para garantizar unos derechos 
uniformes de los consumidores, unas disposiciones transparentes y el respeto a la vida 
privada en el uso de los servicios de comunicación, las normas dirigidas a los servicios de 
telecomunicación también deben aplicarse a los servicios de los proveedores de Internet.

Enmienda 743
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 En lo que respecta a los proveedores 
europeos de comunicaciones electrónicas, 
las sanciones serán impuestas de 
conformidad con el capítulo II en lo que 
se refiere a las respectivas competencias 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación de los Estados miembros 
de origen y de acogida.

suprimido

Or. ro

Enmienda 744
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 17, 
apartado 2, y el artículo 19, apartado 5, se 
otorgan a la Comisión por tiempo
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 17, 
apartado 2, y el artículo 19, apartado 5, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

La Comisión elaborará un informe sobre 
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dicha delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. ro

Enmienda 745
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 17, 
apartado 2, y el artículo 19, apartado 5, se 
otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 17, 
apartado 2, el artículo 19, apartado 5, y el 
artículo 23, apartado 5, se otorgan a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. de

Enmienda 746
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 17, apartado 2, y del
artículo 19, apartado 5, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 17, apartado 2, el
artículo 19, apartado 5, y el artículo 23, 
apartado 5, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
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La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. de

Enmienda 747
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 17, apartado 2, y el artículo 19, 
apartado 5, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 17, apartado 2, el artículo 19, 
apartado 5, y el artículo 23, apartado 5, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. de

Enmienda 748
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/20/CE
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 10, se añade el nuevo 
apartado 6 bis siguiente:
«Las autoridades nacionales de 
reglamentación informarán al ORECE de 
toda medida tomada de conformidad con 
los apartados 5 y 6.»

Or. en

Enmienda 749
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)
Directiva 2002/19/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Modificaciones de la Directiva 

2002/19/CE
La Directiva 2002/19/CE queda 
modificada como sigue:
En el artículo 13, apartado 2 bis (nuevo), 
se añade el apartado siguiente:
Cuando las autoridades nacionales de 
reglamentación estén evaluando la 
posibilidad de imponer o mantener 
controles de precios de conformidad con 
el apartado 1 para el acceso mayorista a 
las redes de nueva generación, deberá 
tener en cuenta el estado de la 
competencia en el mercado minorista. En 
el caso de que exista una protección 
efectiva frente a la discriminación a nivel 
de mercado mayorista y una limitación 
demostrable para la fijación de precios 
derivada tanto de la competencia en base 
a la infraestructura a la hora de competir 
con redes fijas o inalámbricas de nueva
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generación como de los productos de 
acceso regulados de la red de cobre, la 
autoridad nacional de reglamentación 
eliminará los controles de precio para el 
acceso mayorista a redes de nueva 
generación.

Or. en

Justificación

La regulación de los precios únicamente puede justificarse en el caso de que sea necesario 
proteger a los usuarios finales frente a precios monopolísticos, es decir, si existe lo que se 
denomina «cuello de botella persistente», que no está sujeto a limitaciones del precio 
procedentes tanto de ofertas minoristas de la competencia como de ofertas reguladas de otra 
red. La integración del principio en el Derecho de la UE ofrece una garantía judicial muy 
necesaria.

Enmienda 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)
Decisión nº 243/2012/UE
Artículo 15 

Texto en vigor Enmienda

Artículo 34 bis
Modificaciones de la Decisión 

nº 243/2012/UE
En el artículo 15, el párrafo tercero se 
modifica como sigue:

«Artículo 15 «Elaboración de informes y examen de la 
aplicación

Elaboración de informes y examen de la 
aplicación

A más tardar el 10 de abril de 2014, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las actividades 
desarrolladas y las medidas adoptadas de 
conformidad con la presente Decisión.

A más tardar el 10 de abril de 2014, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las actividades 
desarrolladas y las medidas adoptadas de 

Los Estados miembros proporcionarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para examinar la aplicación de la presente 
Decisión.
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conformidad con la presente Decisión.
Los Estados miembros proporcionarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para examinar la aplicación de la presente 
Decisión.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión procederá a examinar la 
aplicación de la presente Decisión. Esta 
revisión contendrá:

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión procederá a examinar la 
aplicación de la presente Decisión.»

Un calendario común que fije una fecha 
límite para la liberación y armonización 
de las bandas identificadas por la UIT 
para las comunicaciones móviles de 
banda ancha, como por ejemplo las 
bandas de 700 MHz, 1,5 GHz y 3,8-
4,2 GHz, de modo que puedan emplearse 
en todos los Estados miembros de la UE, 
al mismo tiempo que se respeta el 
resultado de la evaluación llevada a cabo 
por la Comisión Europea en virtud del 
artículo 6, apartado 5.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:ES:PDF)

Enmienda 751
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «servicio de comunicaciones 
electrónicas»: el que consiste en el 
transporte de señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, con 
inclusión de los servicios de 
telecomunicaciones y servicios de 
transmisión en las redes utilizadas para la 
radiodifusión, pero no de los servicios 
cuyo objetivo principal consista en 
suministrar contenidos mediáticos 
transmitidos mediante redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas y ejercer 
control editorial sobre ellos; quedan 
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excluidos asimismo los servicios de la 
sociedad de la información definidos en el 
artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que, 
aunque se basen en el transporte de 
señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, no tengan 
un carácter esencialmente comunicativo;

Or. de

Enmienda 752
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra c

Texto actual Enmienda

1 bis. El artículo 2, letra c), queda 
modificado como sigue:

«c) servicio de comunicaciones 
electrónicas: el prestado por lo general a 
cambio de una remuneración que 
consiste, en su totalidad o principalmente,
en el transporte de señales a través de redes 
de comunicaciones electrónicas, con 
inclusión de los servicios de 
telecomunicaciones y servicios de 
transmisión en las redes utilizadas para la 
radiodifusión, pero no de los servicios que 
suministren contenidos transmitidos 
mediante redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas o ejerzan 
control editorial sobre ellos; quedan 
excluidos asimismo los servicios de la 
sociedad de la información definidos en el 
artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no 
consistan, en su totalidad o 
principalmente, en el transporte de señales 
a través de redes de comunicaciones 
electrónicas;»

«c) servicio de comunicaciones 
electrónicas: el que consiste en el de 
señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, con inclusión 
de los servicios de telecomunicaciones, 
servicios que posibilitan u ofrecen 
comunicación y servicios de transmisión 
en las redes utilizadas para la 
radiodifusión, pero no de los servicios cuyo 
objetivo principal consiste en ofrecer, a 
través de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, contenidos 
mediáticos sometidos a control editorial 
del proveedor; quedan excluidos asimismo 
los servicios de la sociedad de la 
información definidos en el artículo 1 de la 
Directiva 98/34/CE que –aunque se basen 
en el transporte de señales a través de redes 
de comunicaciones electrónicas–, no 
tengan un carácter esencialmente 
comunicativo;»

Or. de
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:ES:PDF)

Justificación

Es necesario ampliar la definición de los servicios de comunicaciones electrónicas, pues la 
definición del año 2002 ha quedado obsoleta y hoy en día los operadores tradicionales de 
telecomunicaciones y los «over the top players» se mueven en un mismo mercado.

Enmienda 753
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 2 – letra c 

Texto en vigor Enmienda

En el artículo 2, la letra c) queda 
modificada como sigue:

«“servicio de comunicaciones 
electrónicas”, el prestado por lo general 
contra remuneración, que consiste, en su 
totalidad o principalmente, en el 
transporte de señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, con inclusión 
de los servicios de telecomunicaciones y
servicios de transmisión en las redes 
utilizadas para la radiodifusión, pero no de 
los servicios que suministren contenidos 
transmitidos mediante redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas o ejerzan 
control editorial sobre ellos. quedan 
excluidos asimismo los servicios de la 
sociedad de la información definidos en el 
artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no 
consistan, en su totalidad o principalmente, 
en el transporte de señales a través de redes 
de comunicaciones electrónicas».

«"servicio de comunicaciones 
electrónicas", el que consiste en el 
transporte de señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, con inclusión 
de los servicios de telecomunicaciones,
servicios de transmisión en las redes 
utilizadas para la radiodifusión y sustitutos 
basados en el Protocolo de Internet que 
empleen plataformas de aplicaciones o de 
servicios, pero no de los servicios que 
suministren contenidos transmitidos 
mediante redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas o ejerzan 
control editorial sobre ellos; quedan 
excluidos asimismo los servicios de la 
sociedad de la información definidos en el 
artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no 
consistan, en su totalidad o principalmente, 
en el transporte de señales a través de redes 
de comunicaciones electrónicas y que no 
proporcionen un sustituto para el 
mismo».

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:ES:PDF)

Justificación

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Enmienda 754
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

– a) En el apartado 1, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«
1. Cuando una medida prevista, cubierta 
por el artículo 7, apartado 3, tenga por 
objeto imponer, modificar o retirar una 
obligación de un operador con arreglo al 
artículo 16 de la presente Directiva, en 
relación con el artículo 5 y los artículos 9 
a 13 de la Directiva 2002/19/CE 
(Directiva sobre acceso) y el artículo 17 de 
la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre 
servicio universal), la Comisión podrá 
notificar —en el plazo de un mes previsto 
en el artículo 7, apartado 3, de la presente 
Directiva— a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate y al 
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ORECE las razones por las que considera 
que el proyecto de medida representaría 
un obstáculo para el mercado único o por 
las que alberga serias dudas sobre su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, teniendo en cuenta, según 
proceda, cualquier recomendación 
adoptada en virtud del artículo 19, 
apartado 1, de la presente Directiva en 
relación con la aplicación armonizada de 
disposiciones específicas de la presente 
Directiva y las directivas específicas. En 
este caso, no podrá adoptarse el proyecto 
de medida en los tres meses siguientes a la 
notificación de la Comisión.
»

Or. en

Justificación

Para evitar efectos perjudiciales para los usuarios finales, resulta necesario reafirmar la 
competencia de las autoridades nacionales en lo relativo a la armonización de la aplicación 
de disposiciones específicas para esta y otras directivas específicas.

Enmienda 755
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

– a) En el apartado 1, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«
1. Cuando una medida prevista, cubierta 
por el artículo 7, apartado 3, tenga por 
objeto imponer, modificar o retirar una 
obligación de un operador con arreglo al 
artículo 16 de la presente Directiva, en 
relación con el artículo 5 y los artículos 9 
a 13 de la Directiva 2002/19/CE 
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(Directiva sobre acceso) y el artículo 17 de 
la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre 
servicio universal), la Comisión podrá 
notificar —en el plazo de un mes previsto 
en el artículo 7, apartado 3, de la presente 
Directiva— a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate y al 
ORECE las razones por las que considera 
que el proyecto de medida representaría 
un obstáculo para el mercado único o por 
las que alberga serias dudas sobre su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, teniendo en cuenta, según 
proceda, cualquier recomendación 
adoptada en virtud del artículo 19, 
apartado 1, de la presente Directiva en 
relación con la aplicación armonizada de 
disposiciones específicas de la presente 
Directiva y las directivas específicas. En 
este caso, no podrá adoptarse el proyecto 
de medida en los tres meses siguientes a la 
notificación de la Comisión.
»

Or. en

Enmienda 756
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

– a) En el apartado 1, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«
1. Cuando una medida prevista, cubierta 
por el artículo 7, apartado 3, tenga por 
objeto imponer, modificar o retirar una 
obligación de un operador con arreglo al 
artículo 16 de la presente Directiva, en 
relación con el artículo 5 y los artículos 9 
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a 13 de la Directiva 2002/19/CE 
(Directiva sobre acceso) y el artículo 17 de 
la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre 
servicio universal), la Comisión podrá 
notificar —en el plazo de un mes previsto 
en el artículo 7, apartado 3, de la presente 
Directiva— a la autoridad nacional de 
reglamentación de que se trate y al 
ORECE las razones por las que considera 
que el proyecto de medida representaría 
un obstáculo para el mercado único o por 
las que alberga serias dudas sobre su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, teniendo en cuenta, según 
proceda, cualquier recomendación 
adoptada en virtud del artículo 19, 
apartado 1, de la presente Directiva en 
relación con la aplicación armonizada de 
disposiciones específicas de la presente 
Directiva y las directivas específicas. En 
este caso, no podrá adoptarse el proyecto 
de medida en los tres meses siguientes a la 
notificación de la Comisión.
»

Or. en

Enmienda 757
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

– a) Se añade el párrafo siguiente entre 
los párrafos primero y segundo del 
apartado 1:

suprimida

«
A la hora de evaluar si un determinado 
mercado tiene características que pueden 
justificar la imposición de obligaciones 
reglamentarias ex ante y, por lo tanto, 
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debe ser incluido en la Recomendación, la 
Comisión tendrá especialmente en cuenta 
la necesidad de contar con un marco 
regulador convergente en toda la Unión, 
la necesidad de promover la inversión y la 
innovación eficientes en beneficio de los 
usuarios finales y de la competitividad 
global de la economía de la Unión y, 
finalmente, la pertinencia del mercado en 
cuestión, junto con otros factores como la 
competencia existente en el ámbito de las 
infraestructuras a nivel minorista, para la 
competencia en los precios, las 
posibilidades de elección y la calidad de 
los productos ofrecidos a los usuarios 
finales. La Comisión tendrá en cuenta 
todas las presiones competitivas 
pertinentes, independientemente de que 
las redes, servicios o aplicaciones que 
imponen tales presiones se consideren 
redes de comunicaciones electrónicas, 
servicios de comunicaciones electrónicas 
u otros tipos de servicios o aplicaciones 
que sean comparables a ellos desde la 
perspectiva del usuario final, con el fin de 
determinar si, con carácter general en la 
Unión o en una parte significativa de esta, 
se satisfacen simultáneamente los 
siguientes tres criterios:
a) la presencia de barreras a la entrada, 
importantes y no transitorias, de tipo 
estructural, jurídico o reglamentario;
b) una estructura de mercado no tendente
hacia una competencia efectiva en el 
horizonte temporal apropiado, teniendo 
en cuenta la situación de la competencia 
en el ámbito de las infraestructuras y en 
otros ámbitos detrás de las barreras a la 
entrada;
c) el hecho de que la legislación en 
materia de competencia por sí sola resulte 
insuficiente para abordar adecuadamente 
la(s) deficiencia(s) detectada(s).
»

Or. en
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Justificación

Para evitar efectos perjudiciales para los usuarios finales, resulta necesario evitar la 
debilitación de las normas de competencia de los Estados miembros.

Enmienda 758
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

– a) Se añade el párrafo siguiente entre 
los párrafos primero y segundo del 
apartado 1:

suprimida

«
A la hora de evaluar si un determinado 
mercado tiene características que pueden 
justificar la imposición de obligaciones 
reglamentarias ex ante y, por lo tanto, 
debe ser incluido en la Recomendación, la 
Comisión tendrá especialmente en cuenta 
la necesidad de contar con un marco 
regulador convergente en toda la Unión, 
la necesidad de promover la inversión y la 
innovación eficientes en beneficio de los 
usuarios finales y de la competitividad 
global de la economía de la Unión y, 
finalmente, la pertinencia del mercado en 
cuestión, junto con otros factores como la 
competencia existente en el ámbito de las 
infraestructuras a nivel minorista, para la 
competencia en los precios, las 
posibilidades de elección y la calidad de 
los productos ofrecidos a los usuarios 
finales. La Comisión tendrá en cuenta 
todas las presiones competitivas 
pertinentes, independientemente de que 
las redes, servicios o aplicaciones que 
imponen tales presiones se consideren 
redes de comunicaciones electrónicas, 
servicios de comunicaciones electrónicas 
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u otros tipos de servicios o aplicaciones 
que sean comparables a ellos desde la 
perspectiva del usuario final, con el fin de 
determinar si, con carácter general en la 
Unión o en una parte significativa de esta, 
se satisfacen simultáneamente los 
siguientes tres criterios:
a) la presencia de barreras a la entrada, 
importantes y no transitorias, de tipo 
estructural, jurídico o reglamentario;
b) una estructura de mercado no tendente 
hacia una competencia efectiva en el 
horizonte temporal apropiado, teniendo 
en cuenta la situación de la competencia 
en el ámbito de las infraestructuras y en 
otros ámbitos detrás de las barreras a la 
entrada;
c) el hecho de que la legislación en 
materia de competencia por sí sola resulte 
insuficiente para abordar adecuadamente 
la(s) deficiencia(s) detectada(s).
»

Or. en

Enmienda 759
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2002/21/CE
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

– a) Se añade el párrafo siguiente entre 
los párrafos primero y segundo del
apartado 1:

suprimida

«
A la hora de evaluar si un determinado 
mercado tiene características que pueden 
justificar la imposición de obligaciones 
reglamentarias ex ante y, por lo tanto, 
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debe ser incluido en la Recomendación, la 
Comisión tendrá especialmente en cuenta 
la necesidad de contar con un marco 
regulador convergente en toda la Unión, 
la necesidad de promover la inversión y la 
innovación eficientes en beneficio de los 
usuarios finales y de la competitividad 
global de la economía de la Unión y, 
finalmente, la pertinencia del mercado en 
cuestión, junto con otros factores como la 
competencia existente en el ámbito de las 
infraestructuras a nivel minorista, para la 
competencia en los precios, las 
posibilidades de elección y la calidad de 
los productos ofrecidos a los usuarios 
finales. La Comisión tendrá en cuenta 
todas las presiones competitivas 
pertinentes, independientemente de que 
las redes, servicios o aplicaciones que 
imponen tales presiones se consideren 
redes de comunicaciones electrónicas, 
servicios de comunicaciones electrónicas 
u otros tipos de servicios o aplicaciones 
que sean comparables a ellos desde la 
perspectiva del usuario final, con el fin de 
determinar si, con carácter general en la 
Unión o en una parte significativa de esta, 
se satisfacen simultáneamente los 
siguientes tres criterios:
a) la presencia de barreras a la entrada, 
importantes y no transitorias, de tipo 
estructural, jurídico o reglamentario;
b) una estructura de mercado no tendente 
hacia una competencia efectiva en el 
horizonte temporal apropiado, teniendo 
en cuenta la situación de la competencia 
en el ámbito de las infraestructuras y en 
otros ámbitos detrás de las barreras a la 
entrada;
c) el hecho de que la legislación en 
materia de competencia por sí sola resulte 
insuficiente para abordar adecuadamente 
la(s) deficiencia(s) detectada(s).
»

Or. en
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Enmienda 760
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 1
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 1, apartado 1, se añade el 
párrafo tercero siguiente:

suprimido

«
El presente Reglamento se aplicará a los 
servicios de itinerancia prestados en la 
Unión a usuarios finales cuyo proveedor 
nacional sea un proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público en 
un Estado miembro.
»

Or. en

Enmienda 761
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 1
Reglamento (UE) nº 531/2012 
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a los 
servicios de itinerancia prestados en la 
Unión a usuarios finales cuyo proveedor 
nacional sea un proveedor de 
comunicaciones electrónicas al público en 
un Estado miembro.

El presente Reglamento se aplicará a los 
servicios de itinerancia regulados 
prestados en la Unión a usuarios finales 
cuyo proveedor nacional sea un proveedor 
de comunicaciones electrónicas al público 
en un Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 762
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 2
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 2 – apartado 2 – letra r (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el artículo 2, apartado 2, se añade 
la siguiente letra r):

suprimido

«
r) “acuerdo de itinerancia bilateral o 
multilateral”, uno o más acuerdos 
comerciales o técnicos entre proveedores 
de itinerancia que permiten la extensión 
virtual de la cobertura de la red de origen 
y la prestación sostenible, por parte de 
cada proveedor de itinerancia, de 
servicios de itinerancia al por menor 
regulados al mismo nivel de precios que 
sus respectivos servicios de 
comunicaciones móviles nacionales.
»

Or. en

Enmienda 763
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 3
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

3) En el artículo 4, se añade el apartado 7 
siguiente:

suprimido

«
7. El presente artículo no será de 
aplicación a los proveedores de 
itinerancia que ofrezcan servicios de 
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itinerancia al por menor regulados de 
conformidad con el artículo 4 bis.
»

Or. en

Enmienda 764
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 3
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El presente artículo no será de 
aplicación a los proveedores de itinerancia
que ofrezcan servicios de itinerancia al 
por menor regulados de conformidad con 
el artículo 4 bis.

7. El presente artículo quedará derogado 
con la supresión de las tarifas de 
itinerancia.

Or. de

Enmienda 765
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo no será de aplicación a 
los proveedores de itinerancia que 
ofrezcan servicios de itinerancia al por 
menor regulados de conformidad con el 
artículo 4 bis.

El presente artículo será de aplicación 
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en
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Justificación

Con la propuesta de la Comisión, la venta independiente de servicios de itinerancia en 
Europa se ha visto realmente obstruida debido a la incertidumbre que supone para el 
mercado hasta su adopción. Dentro del contexto de la eliminación de las tasas de itinerancia 
propuesta por el ponente, las instalaciones de desacoplamiento ya no tienen ninguna utilidad, 
por lo que ya no debe solicitarse a los proveedores que sigan dedicando recursos a tal fin.

Enmienda 766
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 768
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo se aplicará a los 
proveedores de itinerancia que:

1. Los proveedores de servicios de 
itinerancia estará autorizados para limitar 
el consumo de servicios itinerantes al por 
menor regulados con la tarifa de servicio 
nacional aplicable en función de un 
criterio de uso razonable. Todo criterio de 
uso razonable se aplicará de tal manera 
que los consumidores que hagan uso de 
los diversos paquetes minoristas 
nacionales de dicho proveedor de 
itinerancia estén en condiciones de 
reproducir sin reservas el patrón de 
consumo nacional típico asociado a sus 
respectivos paquetes minoristas 
nacionales cuando viajen periódicamente 
dentro de la Unión. Todo proveedor de 
itinerancia que se acoja a esta posibilidad 
publicará, de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1, letra b), del 
Reglamento XXX/2014, e incluirá en sus 
contratos, de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1, letras b) y c), de 
dicho Reglamento, información detallada 
acerca de cómo se aplica el criterio de uso 
razonable haciendo referencia a los 
parámetros principales de tarificación, 
volumen u otros aspectos del paquete 
minorista en cuestión.
2. A más tardar el 31 de diciembre 
de 2014, previa consulta de los 
interesados y en estrecha cooperación con 
la Comisión, el ORECE definirá unas 
directrices generales para la aplicación de 
los criterios de uso razonable en los 
contratos minoristas ofrecidos por los 
proveedores de itinerancia que se acojan 
al presente artículo. El ORECE elaborará 
dichas directrices con arreglo al objetivo 
general del apartado 1, y tendrá 
especialmente en cuenta la evolución de 
los precios y los patrones de consumo en 
los Estados miembros, el grado de 
convergencia de los precios nacionales a 
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través de la Unión, el efecto observable de 
la itinerancia con las tarifas del servicio 
nacional sobre la evolución de estas 
tarifas y la evolución de las tarifas de 
itinerancia al por mayor para el tráfico no 
equilibrado entre proveedores de 
itinerancia.
3. La autoridad nacional de 
reglamentación competente se encargará 
del seguimiento y la supervisión de la 
aplicación de los criterios de uso 
razonable, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible las directrices del 
ORECE una vez que sean aprobadas, y 
velará por que no se apliquen condiciones 
no razonables. 

Or. en

Enmienda 769
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento 531/2012
Artículo 4bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Lo dispuesto en los apartados 1, 6 y 7 no 
será obstáculo para que un proveedor de 
itinerancia limite el consumo de servicios 
itinerantes al por menor regulados con la 
tarifa de servicio nacional aplicable en 
función de un criterio de uso razonable. 
Todo criterio de uso razonable se aplicará 
de tal manera que los consumidores que 
hagan uso de los diversos paquetes 
minoristas nacionales de dicho proveedor 
de itinerancia estén en condiciones de 
reproducir sin reservas el patrón de 
consumo nacional típico asociado a sus 
respectivos paquetes minoristas 
nacionales cuando viajen periódicamente 
dentro de la Unión. Todo proveedor de 

suprimido
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itinerancia que se acoja a esta posibilidad 
publicará, de conformidad con el 
artículo 25, apartado 1, letra b), del 
Reglamento XXX/2014, y asimismo 
incluirá en sus contratos, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 1, letras b) 
y c), de dicho Reglamento, información 
detallada y cuantificada acerca de cómo 
se aplica el criterio de uso razonable 
haciendo referencia a los parámetros 
principales de tarificación, volumen u 
otros aspectos del paquete minorista en 
cuestión.

Or. ro

Enmienda 770
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento 531/2012
Artículo 4bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
previa consulta de los interesados y en 
estrecha cooperación con la Comisión, el 
ORECE definirá unas directrices 
generales para la aplicación de los 
criterios de uso razonable en los contratos 
minoristas ofrecidos por los proveedores 
de itinerancia que se acojan al presente 
artículo. El ORECE elaborará dichas 
directrices con arreglo al objetivo general 
establecido en el párrafo primero, y tendrá 
especialmente en cuenta la evolución de 
los precios y los patrones de consumo en 
los Estados miembros, el grado de 
convergencia de los precios nacionales a 
través de la Unión, el efecto observable de 
la itinerancia con las tarifas del servicio 
nacional sobre la evolución de estas tarifas 
y la evolución de las tarifas de itinerancia 
al por mayor para el tráfico no equilibrado 

El ORECE elaborará dichas directrices con 
arreglo al objetivo general establecido en el 
párrafo primero, y tendrá especialmente en 
cuenta la evolución de los precios y los 
patrones de consumo en los Estados 
miembros, el grado de convergencia de los 
precios nacionales a través de la Unión, el 
efecto observable de la itinerancia con las 
tarifas del servicio nacional sobre la 
evolución de estas tarifas y la evolución de 
las tarifas de itinerancia al por mayor para 
el tráfico no equilibrado entre proveedores 
de itinerancia.
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entre proveedores de itinerancia.

Or. ro

Enmienda 771
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis

Texto de la Comisión Enmienda

 A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
previa consulta de los interesados y en 
estrecha cooperación con la Comisión, el 
ORECE definirá unas directrices generales 
para la aplicación de los criterios de uso 
razonable en los contratos minoristas 
ofrecidos por los proveedores de 
itinerancia que se acojan al presente 
artículo. El ORECE elaborará dichas 
directrices con arreglo al objetivo general 
establecido en el párrafo primero, y tendrá 
especialmente en cuenta la evolución de 
los precios y los patrones de consumo en 
los Estados miembros, el grado de 
convergencia de los precios nacionales a
través de la Unión, el efecto observable de 
la itinerancia con las tarifas del servicio 
nacional sobre la evolución de estas tarifas 
y la evolución de las tarifas de itinerancia 
al por mayor para el tráfico no equilibrado 
entre proveedores de itinerancia..

A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
previa consulta de los interesados y en 
estrecha cooperación con la Comisión, el 
ORECE definirá unas directrices generales 
para la aplicación de los criterios de uso 
razonable en los contratos minoristas 
ofrecidos por los proveedores de 
itinerancia que se acojan al presente 
artículo. El ORECE elaborará dichas 
directrices con arreglo al objetivo general 
establecido en el párrafo primero, y tendrá 
especialmente en cuenta la evolución de 
los precios y los patrones de consumo en 
los Estados miembros, el grado de 
convergencia de los precios nacionales a 
través de la Unión, el efecto observable de 
la itinerancia con las tarifas del servicio 
nacional sobre la evolución de estas tarifas 
y la evolución de las tarifas de itinerancia 
al por mayor para el tráfico no equilibrado 
entre proveedores de itinerancia.

Or. de

Enmienda 772
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
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Reglamento (CE) n° 531/2012
Artículo 4bis – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 La autoridad nacional de reglamentación
competente se encargará del seguimiento 
y la supervisión de la aplicación de los 
criterios de uso razonable, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible las 
directrices generales del ORECE una vez 
que sean aprobadas, y velará por que no se 
apliquen condiciones no razonables.

La autoridad nacional de reglamentación 
competente velará por que no se apliquen 
condiciones no razonables.

Or. ro

Enmienda 773
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 5 se inserta el 
siguiente apartado 7:
7. El presente artículo quedará derogado 
con la supresión de las tarifas de 
itinerancia.

Or. de

Enmienda 774
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 5, se añade el 
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apartado 7 siguiente:
7. El presente artículo será de aplicación 
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Justificación

Con la propuesta de la Comisión, la venta independiente de servicios de itinerancia en 
Europa se ha visto realmente obstruida debido a la incertidumbre que genera en el mercado 
hasta su adopción. Dentro del contexto de la eliminación de las tasas de itinerancia 
propuesta por el ponente, las instalaciones de desacoplamiento ya no tienen ninguna utilidad, 
por lo que ya no debe solicitarse a los proveedores que sigan dedicando recursos a tal fin.

Enmienda 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se inserta el siguiente artículo:
Artículo 6 bis
Supresión de las tarifas al por menor
Con efecto a partir del 1 de julio de 2016, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes de 
cualquier Estado miembro por cualquier 
llamada itinerante regulada realizada o 
recibida, por cualquier mensaje SMS 
itinerante regulado enviado, por cualquier 
mensaje MMS itinerante enviado o por 
cualquier servicio itinerante de datos 
regulados utilizado, y tampoco se 
impondrán tasas generales por poder 
emplear el equipo terminal o el servicio en 
el extranjero.
Para evitar el uso ilimitado de servicios de 
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itinerancia minoristas a precios 
nacionales y, por tanto, el denominado 
«efecto cama de agua», que puede afectar 
a los precios para los consumidores, 
incluidos aquellos que no utilicen 
servicios de itinerancia, los proveedores 
deben estar autorizados para aplicar en su 
paquete minorista una cláusula de uso 
leal de un máximo de cinco semanas al 
año.
Antes de diciembre de 2015, previa 
consulta pública y al ORECE, cuya 
opinión habrá tenido sumamente en 
cuenta, la Comisión definirá unas 
directrices generales para la aplicación de 
tarifas al por menor razonables en el caso 
de que un cliente supere esta cláusula de 
uso leal. En cualquier caso, estas tarifas 
no deben superar el coste de recuperación 
derivado de la prestación de dichos 
servicios.

Or. en

Enmienda 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 37, punto 4 (nuevo), 
se inserta el siguiente artículo:
Artículo 6 bis
Supresión de las tarifas de itinerancia al 
por menor
Con efecto a partir del 1 de julio de 2015, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
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comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes por 
cualquier llamada itinerante regulada 
realizada o recibida, por cualquier 
mensaje SMS itinerante regulado 
enviado, por cualquier mensaje MMS 
itinerante enviado o por cualquier servicio 
itinerante de datos regulados utilizado, y 
tampoco se impondrán tasas generales 
por poder emplear el equipo terminal o el 
servicio en el extranjero.

Or. en

Justificación

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Enmienda 777
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2015, previa consulta a los interesados y 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
el ORECE definirá directrices generales 
para la aplicación de los criterios de uso 
razonable por parte de los proveedores de 
itinerancia. El ORECE tendrá 
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especialmente en cuenta la evolución de 
los precios y los patrones de consumo en 
los Estados miembros, el grado de 
convergencia de los precios nacionales a 
través de la Unión, cualquier efecto 
observable de la itinerancia con las tarifas 
del servicio nacional sobre la evolución de 
estas tarifas y la evolución de las tarifas 
efectivas de itinerancia al por mayor para 
el tráfico no equilibrado entre 
proveedores de itinerancia de diversos 
tamaños.

Or. en

Enmienda 778
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Con efecto a partir del 1 de julio de 2016, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes por 
cualquier llamada itinerante regulada 
realizada o recibida, por cualquier 
mensaje SMS itinerante regulado 
enviado, por cualquier mensaje MMS 
itinerante enviado o por cualquier servicio 
itinerante de datos regulados utilizado, y 
tampoco se impondrán tasas generales 
por poder emplear el equipo terminal o el 
servicio en el extranjero.

Or. en

Justificación

NOTA: Se incluyen los MMS para evitar que los operadores puedan aplicar un sobrecoste 
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para MMS itinerantes.

Enmienda 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto en vigor Enmienda

4 bis) El artículo 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Artículo 7 «Artículo 7

Tarifas al por mayor para la realización de 
llamadas itinerantes reguladas

Tarifas al por mayor para la realización de 
llamadas itinerantes reguladas

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

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de itinerancia del cliente por 
la prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,05 EUR por minuto a 
partir del 1 de julio de 2014.

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

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

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales de 
itinerancia al por mayor entre el total de 

3. Las tasas de terminación en móvil para 
llamadas de voz itinerantes no superarán 
los 0,005 EUR a partir del 1 de julio de 
2016 y se mantendrán hasta el 30 de junio 
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minutos de itinerancia al por mayor 
realmente utilizados para el suministro de 
llamadas itinerantes al por mayor dentro de 
la Unión  por el operador interesado en el 
período de que se trate, agregados por 
segundos ajustado para tener en cuenta la 
posibilidad de que los operadores de las 
redes visitadas apliquen un período mínimo 
de tarificación inicial no superior 
a 30 segundos.»

de 2022.

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

Or. en

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

Justificación

En diversos Estados miembros, el precio medio al por menor es inferior a 0,05 EUR. 
Mantener el precio mayorista para la itinerancia de voz en su nivel actual (0,05 EUR) 
después del 1 de julio de 2016, cuando los operadores estarán obligados a imponer a los 
consumidores tarifas de itinerancia idénticas a las nacionales, podría crear una grave 
distorsión en el mercado. Por lo tanto, deben incrementarse los precios mayoristas de voz a 
fin de dar cabida a una mayor competencia. Para evitar distorsiones en el mercado, deben 
aumentarse las tarifas de terminación en móvil de itinerancia.

Enmienda 780
Jens Rohde

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

«1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de itinerancia del cliente por 
la prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los límites fijados en el 
apartado 2.

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
antes del 30 de junio de 2022. La tarifa 
media máxima al por mayor no superará 
los 0,10 EUR el 1 de julio de 2013 y 
disminuirá a 0,03 EUR el 1 de julio de 
2014, a 0,02 EUR el 1 de julio de 2015 y 
a 0,01 EUR el 1 de julio de 2016.»

Or. en

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

Justificación

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
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wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Enmienda 781
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
1. Los servicios mayoristas de itinerancia 
se prestarán en términos y condiciones no 
discriminatorios, sin hacer distinción 
entre operadores nacionales y extranjeros 
e incluyendo las condiciones de acceso al 
por mayor facilitadas para los servicios 
móviles nacionales, creando así unas 
condiciones de competencia equitativas 
para todos los operadores del mercado.

Or. en

Enmienda 782
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 7 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores tendrán derecho a acceder 
a otras redes con las mismas tarifas 
mayoristas y condiciones que emplean 
para ofrecer acceso a sus propias redes a 
otros operadores, a menos que los 
reguladores nacionales o el ORECE 
consideren que se trata de condiciones de 
precio desleales que distorsionan la 
competencia.

Or. en

Enmienda 783
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 6 bis
Supresión de los sobrecostes de 
itinerancia al por menor
1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2016, los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes por 
cualquier llamada itinerante regulada 
realizada o recibida, por cualquier 
mensaje SMS itinerante regulado enviado 
o por cualquier servicio itinerante de 
datos regulados utilizado, sin perjuicio de 
las medidas adoptadas para prevenir el 
uso fraudulento o anómalo.»
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será 
obstáculo para que un proveedor de 
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itinerancia limite el consumo de servicios 
itinerantes al por menor regulados con la 
tarifa de servicio nacional aplicable en 
función de un criterio de uso razonable. 
Los proveedores de itinerancia publicarán 
e incluirán en sus contratos información 
detallada y cuantificada acerca de cómo 
se aplica el criterio de uso razonable, 
haciendo referencia a los parámetros 
principales de tarificación, volumen u 
otros aspectos del paquete minorista en 
cuestión.
3. Los proveedores de itinerancia podrán 
ofrecer a sus usuarios la posibilidad de 
renunciar de forma deliberada a 
beneficiarse de la aplicación de la tarifa 
de servicio nacional aplicable a los 
servicios de itinerancia regulados, a 
cambio de otras ventajas que dicho 
proveedor les ofrezca. El proveedor de 
itinerancia deberá recordar a los usuarios 
finales la naturaleza de las ventajas de la 
itinerancia que perderán con la renuncia. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación controlarán, en 
particular, si los proveedores de 
itinerancia acogidos al presente artículo 
llevan a cabo prácticas comerciales que 
equivalgan a eludir el régimen por 
defecto.
A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
previa consulta de los interesados, el 
ORECE evaluará los riesgos de fraude y 
arbitraje entre servicios de itinerancia 
regulados a precios nacionales y servicios 
nacionales originales, y definirá unas 
directrices generales para la aplicación de 
los criterios de uso razonable en los 
contratos minoristas ofrecidos por los 
proveedores de itinerancia. La autoridad 
nacional de reglamentación competente 
se encargará del seguimiento y la 
supervisión de la aplicación de los 
criterios de uso razonable, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible las 
directrices generales del ORECE una vez 
que sean aprobadas, y velará por que no 
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se apliquen condiciones no razonables.

Or. en

Enmienda 784
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Supresión de los sobrecostes de 
itinerancia al por menor
«1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2016, los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes por 
cualquier llamada itinerante regulada 
realizada o recibida, por cualquier 
mensaje SMS itinerante regulado enviado 
o por cualquier servicio itinerante de 
datos regulados utilizado, sin perjuicio de 
las medidas adoptadas para prevenir el 
uso fraudulento o anómalo.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será 
obstáculo para que un proveedor de 
itinerancia limite el consumo de servicios 
itinerantes al por menor regulados con la 
tarifa de servicio nacional aplicable en 
función de un criterio de uso razonable. 
Los proveedores de itinerancia publicarán 
e incluirán en sus contratos información 
detallada y cuantificada acerca de cómo 
se aplica el criterio de uso razonable, 
haciendo referencia a los parámetros 
principales de tarificación, volumen u 
otros aspectos del paquete minorista en 
cuestión.
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3. A más tardar el 31 de diciembre de 
2016 y previa consulta de los interesados, 
el ORECE evaluará los riesgos de abuso y 
arbitraje entre servicios de itinerancia 
regulados a precios nacionales y servicios 
nacionales en el Estado de acogida, y 
definirá unas directrices generales para la 
aplicación de los criterios de uso 
razonable en los contratos minoristas 
ofrecidos por los proveedores de 
itinerancia. La autoridad nacional de 
reglamentación competente se encargará 
del seguimiento y la supervisión de la 
aplicación de los criterios de uso 
razonable, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible las directrices 
generales del ORECE una vez que sean 
aprobadas.»

Or. en

Justificación

Se propone la eliminación de las tarifas de itinerancia al por menor a partir de julio de 2016. 
Sin embargo, para que resulte posible, el ORECE debe adoptar directrices sobre medidas que 
eviten efectos de abusos y arbitraje que, de otro modo, pudieran afectar negativamente a los 
mercados nacionales y a los incentivos a la inversión.

Enmienda 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 8

Texto en vigor Enmienda

4 ter) El artículo 8 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Artículo 8 «Artículo 8
Tarifas al por menor para llamadas 
itinerantes reguladas

Tarifas al por menor para llamadas 
itinerantes reguladas

Con efectos a partir del 1 de julio de 2013, 
la tarifa al por menor, IVA excluido, de 

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

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

Or. en

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

Enmienda 786
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 – letra a
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Con efectos a partir del 1 de julio 
de 2013, la tarifa al por menor, 
IVA excluido, de una eurotarifa de voz 
que un proveedor de itinerancia podrá 
aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada podrá variar para cada llamada 
itinerante, pero no excederá de 0,24 EUR 

suprimido



PE526.176v01-00 194/231 AM\1013978ES.doc

ES

por minuto para las llamadas efectuadas 
ni de 0,07 EUR por minuto por las 
llamadas recibidas. La tarifa al por menor 
máxima por las llamadas efectuadas se 
reducirá a 0,19 EUR el 1 de julio de 2014. 
A partir del 1 de julio de 2014, los 
proveedores de itinerancia no aplicarán 
cargo alguno a sus clientes itinerantes por 
las llamadas recibidas, sin perjuicio de las 
medidas adoptadas para prevenir el uso 
fraudulento o anómalo. Sin perjuicio del 
artículo 19, estas tarifas al por menor 
máximas para la eurotarifa de voz 
seguirán vigentes hasta el 30 de junio 
de 2017.

Or. de

Enmienda 787
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 9 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis) En el artículo 9, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

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

«1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2013, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
por el suministro de un mensaje SMS 
itinerante regulado originado en esa red 
visitada no excederá de 0,02 EUR por 
mensaje SMS. La tarifa media máxima al 
por mayor disminuirá a 0,01 EUR el 1 de 
julio, a 0,0075 EUR el 1 de julio de 2015 y 
a 0,005 EUR el 1 de julio de 2016.»

Or. en

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

Justificación

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Enmienda 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 quater (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 12

Texto en vigor Enmienda

4 quater) El artículo 12 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 12 «Artículo 12
Tarifas al por mayor de los servicios 
itinerantes de datos regulados

Tarifas al por mayor de los servicios 
itinerantes de datos regulados

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

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

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
del 30 de junio de 2022.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
del 30 de junio de 2022.

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales al por 
mayor percibidos por el operador de la red 
visitada o de la red de origen por la 
prestación de servicios itinerantes de datos 
regulados durante el período pertinente 
entre el número total de megabytes de 
datos efectivamente consumidos por la 
prestación de estos servicios durante ese 
período, agregados por kilobyte, en nombre 
del correspondiente proveedor de 
itinerancia u operador de la red de origen 
durante ese período.»

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales al por 
mayor percibidos por el operador de la red 
visitada o de la red de origen por la 
prestación de servicios itinerantes de datos 
regulados durante el período pertinente 
entre el número total de megabytes de 
datos efectivamente consumidos por la 
prestación de estos servicios durante ese 
período, agregados por kilobyte, en nombre 
del correspondiente proveedor de 
itinerancia u operador de la red de origen 
durante ese período.»

Or. en

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

Enmienda 789
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 12 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

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

«1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,25 EUR por megabyte 
de datos transmitido. El límite de 
salvaguardia se reducirá a 0,15 EUR a 
partir del 1 de julio de 2013 y a 0,05 EUR 
a partir del 1 de julio de 2014, por 
megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 19, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados se 
mantendrá en 0,05 EUR por megabyte de 
datos transmitido hasta el 30 de junio 
de 2022.»

«1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2013, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,15 EUR por megabyte 
de datos transmitido. El límite de 
salvaguardia se reducirá a 0,015 EUR por 
megabyte de datos transmitido a partir del 
1 de julio de 2014, a 0,0050 EUR a partir 
del 1 de julio de 2015 y a 0,0025 EUR a 
partir del 1 de julio de 2016.»

Or. en

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

Justificación

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
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retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Enmienda 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 4 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 13

Texto en vigor Enmienda

4 quinquies) El artículo 13 se sustituye 
por el texto siguiente:

«Artículo 13 «Artículo 13
Tarifas al por menor de los servicios 
itinerantes de datos regulados

Tarifas al por menor de los servicios 
itinerantes de datos regulados

1. Los proveedores de itinerancia deberán 
facilitar y ofrecer activamente a todos sus 
clientes itinerantes, con claridad y 
transparencia, una eurotarifa de datos 
según lo previsto en el apartado 2. Esta 
Eurotarifa de datos no llevará aparejada 
suscripción alguna ni cualesquiera otros 
cargos fijos o periódicos y podrá 
combinarse con cualquier tarifa al por 
menor.

1. Los proveedores de itinerancia deberán 
facilitar y ofrecer activamente a todos sus 
clientes itinerantes, con claridad y 
transparencia, una eurotarifa de datos 
según lo previsto en el apartado 2. Esta 
Eurotarifa de datos no llevará aparejada 
suscripción alguna ni cualesquiera otros 
cargos fijos o periódicos y podrá 
combinarse con cualquier tarifa al por 
menor.

Al formular esta oferta, los proveedores de 
itinerancia recordarán a aquellos clientes 
itinerantes que hubieran optado ya por un 
paquete o tarifa específica de itinerancia 
las condiciones aplicables a dicho paquete 
o tarifa.

Al formular esta oferta, los proveedores de 
itinerancia recordarán a aquellos clientes 
itinerantes que hubieran optado ya por un 
paquete o tarifa específica de itinerancia 
las condiciones aplicables a dicho paquete 
o tarifa.

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2013, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una eurotarifa de datos que un 
proveedor de itinerancia podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,45 EUR por megabyte. La 
tarifa máxima aplicada a los datos 
descenderá a 0,20 EUR y 0,10 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2014 y 
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el 1 de julio de 2014, respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 
0,20 EUR por megabyte utilizado hasta el 
30 de junio de 2017.

el 1 de julio de 2015, respectivamente, y se 
mantendrá en 0,10 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016.

Todos los proveedores de itinerancia 
facturarán a sus clientes itinerantes por 
kilobyte la prestación de cualquier servicio 
itinerante de datos regulado al que se 
aplique una eurotarifa de datos, 
exceptuando los mensajes MMS (servicio 
de mensajes multimedia) que podrán 
facturarse por unidad. En tal caso, la tarifa 
al por menor que un proveedor de 
itinerancia podrá aplicar a su cliente 
itinerante por la transmisión o recepción de 
un mensaje MMS itinerante no excederá de 
la tarifa máxima fijada en el párrafo 
primero.

Todos los proveedores de itinerancia 
facturarán a sus clientes itinerantes por 
kilobyte la prestación de cualquier servicio 
itinerante de datos regulado al que se 
aplique una eurotarifa de datos, 
exceptuando los mensajes MMS (servicio 
de mensajes multimedia) que podrán 
facturarse por unidad. En tal caso, la tarifa 
al por menor que un proveedor de 
itinerancia podrá aplicar a su cliente 
itinerante por la transmisión o recepción de 
un mensaje MMS itinerante no excederá de 
la tarifa máxima fijada en el párrafo 
primero.

3. A partir del 1 de julio de 2012, los 
proveedores de itinerancia aplicarán 
automáticamente una eurotarifa de datos a 
todos sus clientes itinerantes existentes, 
excepción hecha de aquellos que ya 
hubieran optado por una tarifa de 
itinerancia específica, o ya disfrutaran de 
una tarifa manifiestamente inferior a la 
eurotarifa de datos o ya hubieran optado 
por una oferta en virtud de la cual se 
beneficien para los servicios itinerantes de 
datos regulados de una tarifa diferente de la 
que se les aplicaría en ausencia de ella.

3. A partir del 1 de julio de 2012, los 
proveedores de itinerancia aplicarán 
automáticamente una eurotarifa de datos a 
todos sus clientes itinerantes existentes, 
excepción hecha de aquellos que ya 
hubieran optado por una tarifa de 
itinerancia específica, o ya disfrutaran de 
una tarifa manifiestamente inferior a la 
eurotarifa de datos o ya hubieran optado 
por una oferta en virtud de la cual se 
beneficien para los servicios itinerantes de 
datos regulados de una tarifa diferente de la 
que se les aplicaría en ausencia de ella.

4. A partir del 1 de julio de 2012, los 
proveedores de itinerancia aplicarán una 
eurotarifa de datos a todos los clientes 
itinerantes nuevos que no hayan 
seleccionado deliberadamente una tarifa de 
datos en itinerancia distinta o una oferta 
tarifaria referida a los servicios de 
itinerancia que incluya una tarifa distinta 
para los servicios itinerantes de datos 
regulados.

4. A partir del 1 de julio de 2012, los 
proveedores de itinerancia aplicarán una 
eurotarifa de datos a todos los clientes 
itinerantes nuevos que no hayan 
seleccionado deliberadamente una tarifa de 
datos en itinerancia distinta o una oferta 
tarifaria referida a los servicios de 
itinerancia que incluya una tarifa distinta 
para los servicios itinerantes de datos 
regulados.

5. Los clientes itinerantes podrán solicitar 
pasar a una eurotarifa de datos o salir de 
ella respetándose sus condiciones 
contractuales y en todo momento. 
Cualquier cambio se hará dentro del día 

5. Los clientes itinerantes podrán solicitar 
pasar a una eurotarifa de datos o salir de 
ella respetándose sus condiciones 
contractuales y en todo momento. 
Cualquier cambio se hará dentro del día 
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hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud y de forma gratuita, sin comportar 
condiciones o restricciones 
correspondientes a elementos del abono 
distintos de la itinerancia en la Unión. El 
proveedor de itinerancia podrá aplazar el 
cambio hasta que la anterior tarifa de 
itinerancia haya estado vigente durante un 
período mínimo especificado que no 
sobrepasará los dos meses. Una eurotarifa 
de datos podrá siempre combinarse con 
una eurotarifa SMS y una eurotarifa de 
voz.

hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud y de forma gratuita, sin comportar 
condiciones o restricciones 
correspondientes a elementos del abono 
distintos de la itinerancia en la Unión. El 
proveedor de itinerancia podrá aplazar el 
cambio hasta que la anterior tarifa de 
itinerancia haya estado vigente durante un 
período mínimo especificado que no 
sobrepasará los dos meses. Una eurotarifa 
de datos podrá siempre combinarse con 
una eurotarifa SMS y una eurotarifa de 
voz.

6. El 30 de junio de 2012 a más tardar, los 
proveedores de itinerancia informarán 
individualmente a todos sus clientes 
itinerantes, de manera clara y comprensible 
y en un soporte duradero, acerca de la 
eurotarifa de datos, acerca de su aplicación 
a partir del 1 de julio de 2012 a más tardar 
a todos los clientes itinerantes que no 
hayan escogido deliberadamente una oferta 
o tarifa especial aplicable a los servicios 
itinerantes de datos regulados y acerca de 
su derecho a acogerse a ella o salir de ella 
de conformidad con el apartado 5.»

6. El 30 de junio de 2012 a más tardar, los 
proveedores de itinerancia informarán 
individualmente a todos sus clientes 
itinerantes, de manera clara y comprensible 
y en un soporte duradero, acerca de la 
eurotarifa de datos, acerca de su aplicación 
a partir del 1 de julio de 2012 a más tardar 
a todos los clientes itinerantes que no 
hayan escogido deliberadamente una oferta 
o tarifa especial aplicable a los servicios 
itinerantes de datos regulados y acerca de 
su derecho a acogerse a ella o salir de ella 
de conformidad con el apartado 5.»

Or. en

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

Enmienda 791
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 6
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 14 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el consumo de los servicios de 
itinerancia al por menor regulados con la 
tarifa de servicio nacional aplicable esté 
limitado en función de un criterio de uso 

Desde el 1 de julio de 2017, cuando el 
consumo de los servicios de itinerancia al 
por menor regulados con la tarifa de 
servicio nacional aplicable esté limitado en 
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razonable de acuerdo con el artículo 4 bis, 
apartado 2, los proveedores de itinerancia 
alertarán a los clientes itinerantes cuando el 
consumo de llamadas y mensajes SMS 
itinerantes haya alcanzado el límite de uso 
razonable y, al mismo tiempo, facilitarán a 
los clientes itinerantes información básica 
personalizada acerca de los precios 
aplicables a los cargos de itinerancia por 
realizar una llamada de voz o enviar un 
mensaje SMS cuando ya no se aplique la 
tarifa o paquete de servicio nacional, de 
conformidad con los párrafos segundo, 
cuarto y quinto del apartado 1 del 
presente artículo.

función de un criterio de uso razonable de 
acuerdo con el artículo 6 bis, apartado 2, 
los proveedores de itinerancia alertarán a 
los clientes itinerantes cuando el consumo 
de llamadas y mensajes SMS itinerantes 
haya alcanzado el límite de uso razonable 
y, al mismo tiempo, facilitarán a los 
clientes itinerantes información básica 
personalizada acerca de los precios 
aplicables a los cargos de itinerancia por 
realizar una llamada de voz o enviar un 
mensaje SMS cuando ya no se aplique la 
tarifa o paquete de servicio nacional.

Or. de

Enmienda 792
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 7
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 15 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el consumo de servicios de 
itinerancia al por menor regulados con la 
tarifa de servicio nacional aplicable esté 
limitado en función de un criterio de uso 
razonable de conformidad con el 
artículo 4 bis, apartado 2, los proveedores 
de itinerancia alertarán a los clientes 
itinerantes cuando el consumo de servicios 
itinerantes de datos haya alcanzado el 
límite de uso razonable y, al mismo 
tiempo, facilitarán a los clientes itinerantes 
información básica personalizada acerca de 
los precios aplicables a los cargos de 
itinerancia de datos cuando ya no se 
aplique la tarifa o paquete de servicio 
nacional, de conformidad con el apartado 2 
del presente artículo. Lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo se aplicará 

2 bis. Desde el 1 de julio de 2017, cuando
el consumo de servicios de itinerancia al 
por menor regulados con la tarifa de 
servicio nacional aplicable esté limitado en 
función de un criterio de uso razonable de 
conformidad con el artículo 6 bis, 
apartado 2, los proveedores de itinerancia 
alertarán a los clientes itinerantes cuando el 
consumo de servicios itinerantes de datos 
haya alcanzado el límite de uso razonable 
y, al mismo tiempo, facilitarán a los 
clientes itinerantes información básica 
personalizada acerca de los precios 
aplicables a los cargos de itinerancia de 
datos cuando ya no se aplique la tarifa o 
paquete de servicio nacional, de 
conformidad con el apartado 2 del presente 
artículo. Lo dispuesto en el apartado 3 del 
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a los servicios itinerantes de datos 
consumidos al margen de las tarifas o 
paquetes de servicio nacional aplicables 
mencionados en el artículo 4 bis, 
apartado 2.

presente artículo se aplicará a los servicios 
itinerantes de datos consumidos al margen 
de las tarifas o paquetes de servicio 
nacional aplicables mencionados en el 
artículo 6 bis, apartado 2.

Or. de

Enmienda 793
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) [...] suprimido

Or. en

Enmienda 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) [...] suprimido

Or. en

Enmienda 795
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

«1. La Comisión revisará el 
funcionamiento del presente Reglamento e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de conformidad con los 
apartados 2 a 6.
2. La Comisión, a más tardar el 1 de julio 
de 2015, tras una consulta pública, 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre si es necesario o no 
modificar la duración o revisar los límites 
máximos de las tarifas al por mayor 
previstos en los artículos 7, 9 y 12, 
teniendo igualmente en cuenta las tasas 
de terminación.»

Or. en

Enmienda 796
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de incrementar la competencia, la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
2015 y tras una consulta pública, 
propondrá al Parlamento Europeo y al 
Consejo la revisión de los límites máximos 
de las tarifas al por mayor previstos en los 
artículos 7, 9 y 12, teniendo igualmente en 
cuenta la evolución de las tasas de 
terminación en móvil.

Or. en

Enmienda 797
Catherine Trautmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8 – letra b – inciso i
Reglamento nº 531/2012
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

«Cuando el informe demuestre que las 
opciones tarifarias en las que la tarifa de 
servicio nacional se aplica tanto a los 
servicios nacionales como a los de 
itinerancia regulados, no se ofrecen en 
todos los paquetes minoristas de uso 
razonable por parte de al menos un 
proveedor de itinerancia de cada Estado 
miembro, o bien que las ofertas de 
proveedores alternativos de itinerancia no 
han dado como resultado tarifas de 
itinerancia al por menor fundamentalmente 
equivalentes y fácilmente disponibles para 
los consumidores en toda la Unión, la 
Comisión, tras realizar una consulta 
pública y solicitar al ORECE su opinión y 
tenerla debidamente en cuenta, enviará, a 
más tardar en julio de 2015, propuestas 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo para hacer frente a la situación y 
garantizar que no haya diferencias entre las 
tarifas nacionales y de itinerancia en el 
mercado interior.»

Or. en

Enmienda 798
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8 – letra b – inciso ii
Reglamento nº 531/2012
Artículo 19 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) modificar la duración o reducir el nivel 
de las tarifas máximas al por menor 

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

previstas en los artículos 7, 9 y 12, con el 
fin de reforzar la capacidad de todos los 
proveedores de itinerancia para facilitar en 
sus respectivos paquetes minoristas de uso 
razonable opciones tarifarias en las que la 
tarifa de servicio nacional aplicable sea de 
aplicación tanto a los servicios nacionales 
como a los servicios de itinerancia 
regulados, como si estos últimos se 
consumieran en la red de origen antes de 
julio de 2015.

Or. en

Enmienda 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto en vigor Enmienda

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

«Artículo 19 «Artículo 19
Revisión Revisión

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

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

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

2. La Comisión, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2015 y previa consulta al 
ORECE, comunicará al Parlamento 
Europeo y al Consejo si es necesario 
modificar la duración o revisar las tasas 
de terminación en móvil de itinerancia o 
los límites máximos de las tarifas al por 
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mayor previstos en los artículos 7, 9 y 12.
b) si la competencia será suficiente para 
suprimir las tarifas máximas al por menor;

3. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2016 y tras una consulta pública, 
comunicará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, entre otras cosas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) la medida en que los consumidores se 
han beneficiado de rebajas reales en el 
precio de los servicios de itinerancia, la 
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de desarrollar la competencia en el 
mercado interior de servicios de 
itinerancia, en la medida en que la 
diferencia entre las tarifas nacional y en 
itinerancia se aproxime a cero;

variedad de tarifas y productos de que 
disponen los consumidores con diferentes 
pautas de llamadas, así como la diferencia 
entre las tarifas en itinerancia y nacionales, 
incluida la disponibilidad de ofertas de 
tarifa única para los servicios nacional y en 
itinerancia;

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

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

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

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

a) establecer medidas técnicas y 
estructurales adicionales;

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

b) modificar las medidas estructurales; 4. Cuando el informe al que hace 
referencia el apartado 2 demuestre que 
existe la necesidad de modificar la 
duración o revisar el nivel máximo de las 
tarifas al por mayor o las tasas de 
terminación en móvil de itinerancia, la 
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Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo la propuesta 
oportuna para remediar esa situación antes 
del 31 de diciembre de 2015.

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

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

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

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

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

6. A fin de evaluar a escala de la UE la 
evolución de la competitividad en los 
mercados de itinerancia, el ORECE 
recopilará con regularidad datos 
proporcionados por las autoridades de 
reglamentación nacionales sobre la 
evolución de los precios al por mayor y al 
por menor de los servicios itinerantes de 
voz, de SMS y de datos. Estos datos se 
comunicará a la Comisión al menos dos 
veces al año. La Comisión los hará 
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públicos.
3. Además, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento del 
Reglamento cada dos años, después del 
informe previsto en el apartado 1. Cada 
informe incluirá un resumen del 
seguimiento de la prestación de servicios 
en itinerancia en la Unión y una evaluación 
de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, también con referencia a las 
cuestiones mencionadas en los apartados 1 
y 2.

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

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

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

Or. en

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

Enmienda 800
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – punto 8 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) nº 231/2012
Artículo 19

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

2. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2015 y tras una consulta pública, 
comunicará al Parlamento Europeo y al 
Consejo si es necesario o no modificar la 
duración o revisar los límites máximos de 
las tarifas al por mayor previstos en los 
artículos 7, 9 y 12, teniendo igualmente en 
cuenta las tasas de terminación.

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

A más tardar el 30 de junio de 2015 y 
previa consulta pública, el ORECE 
establecerá directrices sobre medidas para 
prevenir el uso fraudulento o anómalo a 
efectos del artículo 6 bis.

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

3. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2016 y tras una consulta pública, 
comunicará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, entre otras cosas:

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

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

d) la disponibilidad y calidad de los 
servicios, incluidos los alternativos a los 

b) el grado de competencia tanto en el 
mercado al por mayor como en el mercado 
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servicios de itinerancia de voz, SMS y 
datos, en particular teniendo en cuenta la 
evolución de las tecnologías;

al por menor, en particular la situación 
competitiva de los operadores menores, 
independientes o nuevos, incluidos los 
efectos en la competencia de acuerdos 
comerciales y el nivel de interconexión 
entre los operadores;

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

c) la medida en que la aplicación de las 
medidas estructurales contempladas en los 
artículos 3 y 4 ha tenido resultado a la hora 
de desarrollar la competencia en el 
mercado interior de servicios de 
itinerancia.

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

La Comisión examinará, en particular, si 
es necesario establecer medidas técnicas y 
estructurales o modificar las medidas 
estructurales.

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

4. Cuando el informe al que hace 
referencia el apartado 2 demuestre que 
existe la necesidad de modificar la 
duración o revisar el nivel máximo de las 
tarifas al por mayor, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo las propuestas oportunas para 
remediar esa situación.

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

Cuando el informe al que hace referencia 
el apartado 3 demuestre que las medidas 
estructurales que establece el presente 
Reglamento no han sido suficientes para 
fomentar la competencia en el mercado 
interior de los servicios de itinerancia en 
beneficio de todos los consumidores 
europeos, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo las 
propuestas oportunas para remediar esa 
situación.

2. Cuando el informe demuestre que las 
medidas estructurales que establece el 
presente Reglamento no han sido 

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

manera simultánea con los informes.

a) establecer medidas técnicas y 
estructurales adicionales;

5. Además, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento del 
Reglamento cada dos años, después del 
informe previsto en el apartado 3. Cada 
informe incluirá un resumen del 
seguimiento de la prestación de servicios 
en itinerancia en la Unión y una evaluación 
de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento.

b) modificar las medidas estructurales; 6. A fin de evaluar a escala de la UE la 
evolución de la competitividad en los 
mercados de itinerancia, el ORECE 
recopilará con regularidad datos 
proporcionados por las autoridades de 
reglamentación nacionales sobre la 
evolución de los precios al por mayor y al 
por menor de los servicios itinerantes de 
voz, de SMS y de datos. Estos datos se 
comunicará a la Comisión al menos dos 
veces al año. La Comisión los hará 
públicos.

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

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

d) modificar la duración o revisar el nivel 
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de las tarifas máximas al por menor 
previstas en los artículos 7, 9 y 12;
e) introducir cualesquiera otros requisitos 
necesarios, entre ellos la no 
diferenciación de las tarifas en itinerancia
y nacionales.
3. Además, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento del 
Reglamento cada dos años, después del 
informe previsto en el apartado 1. Cada 
informe incluirá un resumen del 
seguimiento de la prestación de servicios 
en itinerancia en la Unión y una evaluación 
de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, también con referencia a las 
cuestiones mencionadas en los apartados 
1 y 2.
4. A fin de evaluar a escala de la UE la 
evolución de la competitividad en los 
mercados de itinerancia, el ORECE 
recopilará con regularidad datos 
proporcionados por las autoridades de 
reglamentación nacionales sobre la 
evolución de los precios al por mayor y al 
por menor de los servicios itinerantes de 
voz, de SMS y de datos. Estos datos se 
comunicará a la Comisión al menos dos 
veces al año. La Comisión los hará 
públicos.
El ORECE recabará, asimismo, 
anualmente información de las autoridades 
de reglamentación nacionales sobre la 
transparencia y comparabilidad de las 
distintas tarifas que ofrezcan los 
proveedores a sus clientes. La Comisión 
hará públicos dichos datos y resultados.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF)
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Enmienda 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 3 se añade el nuevo 
apartado 2 bis siguiente:
Debe sistematizarse el papel consultivo del 
ORECE en relación con cualquier 
propuesta legislativa relativa al sector de 
las comunicaciones electrónicas.

Or. en

Enmienda 802
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 bis (nuevo)
Decisión nº 243/2012/UE
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Modificaciones de la Decisión 

nº 243/2012/UE
A la hora de fijar la estructura de las
tasas de licencia para la asignación del 
espectro, las autoridades nacionales 
competentes garantizarán que la 
estructura de tasas seleccionada minimiza 
el tiempo necesario para poner la nueva 
red y los nuevos servicios a disposición de 
los consumidores y de los ciudadanos, al 
tener en cuenta:
a) los méritos relativos de estructuras de 
tasas alternativas, incluido el pago de 
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tasas anuales recurrentes durante la 
validez de la licencia, sus consecuencias 
para las inversiones, la innovación y la 
disponibilidad de un servicio concreto en 
toda la Unión Europea, y
b) la posibilidad de iniciar la recogida de 
dichas tasas desde la fecha de comienzo 
de los servicios que dependen del espectro 
asignado. 

Or. en

Justificación

La actual estructura de tasas empleada en la mayoría de los casos en la Unión se caracteriza 
por unos pagos iniciales importantes que no se adaptan de forma adecuada al perfil temporal 
de las inversiones de la red necesarias, ni con el calendario de generación de ingresos que 
permite el empleo del espectro asignado. Se trata de un enfoque más equilibrado, que tiene en 
cuenta la totalidad del impacto que las estructuras de tasas alternativas suponen para la 
inversión y la innovación.

Enmienda 803
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y el Consejo informes periódicos 
sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. El primer informe se 
presentará a más tardar el 1 de julio de 
2018. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años. La 
Comisión presentará, si procede, las 
propuestas oportunas para modificar el 
presente Reglamento y adaptar otros 
instrumentos jurídicos, teniendo 
especialmente en cuenta la evolución de 
las tecnologías de la información y el 
estado de la evolución de la sociedad de la 
información. Dichos informes se harán 

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo informes periódicos 
sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. En todo caso, a más tardar el 
30 de junio de 2015, la Comisión deberá 
llevar a cabo una evaluación y una 
revisión de todo el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas y presentar 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe con las propuestas adecuadas 
para modificar el presente Reglamento y 
adaptar otros instrumentos jurídicos.
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públicos.
En particular, la evaluación debe 
contemplar los siguientes aspectos:
– Estudio de la posibilidad de regular de 
otra forma los precios significativos de
mercado asimétricos y las condiciones de 
acceso.
– Evaluación de la necesidad de mayor 
regulación en este campo y su 
aplicabilidad a todos los operadores del 
mercado a lo largo de toda la cadena de 
valor.
– Asegurar que los usuarios de servicios 
digitales puedan también controlarlos y 
que se garantice la portabilidad en el 
cambio entre los distintos sistemas 
operativos.
– Que todos los operadores del mercado 
puedan operar en iguales condiciones, 
tanto los proveedores de servicios en línea 
«over the top» como los proveedores de 
telecomunicaciones. Asimismo, se debe 
garantizar que los usuarios de servicios 
en línea «over the top», al igual que 
sucede con los proveedores de 
telecomunicaciones, estén amparados por 
los principios de transparencia, no 
discriminación, apertura, portabilidad, 
interoperabilidad y facilidad de cambio.

Or. de

Enmienda 804
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y el Consejo informes periódicos 

La Comisión procederá a una amplia
evaluación y revisión de todo el marco 
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sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. El primer informe se
presentará a más tardar el 1 de julio de 
2018. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años. La 
Comisión presentará, si procede, las 
propuestas oportunas para modificar el 
presente Reglamento y adaptar otros 
instrumentos jurídicos, teniendo 
especialmente en cuenta la evolución de 
las tecnologías de la información y el 
estado de la evolución de la sociedad de la 
información. Dichos informes se harán 
públicos.

reglamentario de las comunicaciones 
electrónicas y presentará al Parlamento y 
al Consejo, antes del 30 de junio de 2015, 
un informe con las propuestas 
pertinentes.

El examen se realizará con vistas a:
– evaluar si puede eliminarse la 
regulación de precios y acceso asimétrica 
basada en el poder de mercado 
significativo del marco regulatorio de la 
UE;
– analizar la continua necesidad de la 
reglamentación restante, que se aplicaría 
en pie de igualdad a todos los 
participantes del mercado a lo largo de la 
cadena de valor convergente;
– asegurar que los usuarios de servicios 
digitales sean capaces de controlar su 
vida y datos digitales eliminando 
obstáculos al cambio de sistemas 
operativos sin por ello perder sus 
aplicaciones y datos;
– garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas y ofrecer una 
protección adecuada para los 
consumidores que utilicen servicios OTT 
en línea, en comparación con los servicios 
de telecomunicaciones, al establecer 
normas que aseguren la aplicación en los 
servicios OTT en línea de principios 
sólidos para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, como 
transparencia, no discriminación, 
apertura, facilidad para cambiar de 
proveedor, interoperabilidad, 
comunicación entre los usuarios a escala 
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individual y portabilidad de sus servicios.

Or. en

Justificación

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Enmienda 805
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y el Consejo informes periódicos 
sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. El primer informe se 
presentará a más tardar el 1 de julio de 
2018. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años. La 
Comisión presentará, si procede, las 
propuestas oportunas para modificar el 
presente Reglamento y adaptar otros 
instrumentos jurídicos, teniendo 
especialmente en cuenta la evolución de 

La Comisión evaluará y revisará todo el 
marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
de marzo de 2015, los resultados junto 
con las propuestas de modificación 
oportunas.
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las tecnologías de la información y el 
estado de la evolución de la sociedad de la 
información. Dichos informes se harán 
públicos.

Or. de

Enmienda 806
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y el Consejo informes periódicos 
sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. El primer informe se 
presentará a más tardar el 1 de julio de 
2018. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años. La 
Comisión presentará, si procede, las 
propuestas oportunas para modificar el 
presente Reglamento y adaptar otros 
instrumentos jurídicos, teniendo 
especialmente en cuenta la evolución de 
las tecnologías de la información y el 
estado de la evolución de la sociedad de la 
información. Dichos informes se harán 
públicos.

La Comisión llevará a cabo una 
evaluación y revisión exhaustiva de todo el 
marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas y presentará un informe con 
las propuestas oportunas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 30 
de junio de 2015.

Or. de

Enmienda 807
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y el Consejo informes periódicos 

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y el Consejo informes periódicos 
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sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. El primer informe se 
presentará a más tardar el 1 de julio de 
2018. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años. La Comisión 
presentará, si procede, las propuestas 
oportunas para modificar el presente 
Reglamento y adaptar otros instrumentos 
jurídicos, teniendo especialmente en cuenta 
la evolución de las tecnologías de la 
información y el estado de la evolución de 
la sociedad de la información. Dichos 
informes se harán públicos.

sobre la evaluación y revisión del presente 
Reglamento. El primer informe se 
presentará a más tardar el 1 de julio de 
2018. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años. La Comisión 
presentará, si procede, las propuestas 
oportunas para modificar el presente 
Reglamento y adaptar otros instrumentos 
jurídicos, teniendo especialmente en cuenta 
la evolución de las tecnologías de la 
información y el estado de la evolución de 
la sociedad de la información. Esta 
revisión contendrá, entre otros: 

Or. en

Enmienda 808
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La revisión de la Comisión

Or. de

Enmienda 809
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la revisión incluirá la Recomendación 
de la Comisión, de 17 de diciembre de 
2007, sobre mercados pertinentes de 
productos y servicios de comunicaciones 
electrónicas susceptibles de 
reglamentación previa de conformidad 
con la Directiva 2002/21/CE Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a un 
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marco regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas,
que contiene la «prueba de los tres 
criterios». La Recomendación de la 
Comisión, de 17 de diciembre de 2007, 
sobre mercados pertinentes de productos y 
servicios se mantendrá en vigor hasta que 
se realice una revisión integral del marco 
regulatorio;

Or. en

Justificación

La posible modificación del modelo de reglamentación y competencia vigente en la UE debe 
realizarse mediante una revisión integral, una consulta pública y una evaluación del impacto.  
El presente Reglamento o los actos de ejecución de la Comisión no deben perjudicar a dicha 
revisión; en este contexto, la modificación de la lista de mercados pertinentes aplicable 
actualmente no puede justificarse antes de que los colegisladores hayan llegado a un acuerdo 
tras la revisión.

Enmienda 810
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) servicios y operadores paneuropeos, 
teniendo en cuenta la posibilidad de que 
la Comisión identifique los mercados 
transnacionales con arreglo al artículo 
15, apartado 4, de la Directiva 
2002/21/CE;

Or. en

Enmienda 811
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – inciso i (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i) la facilitación del desarrollo de 
proveedores paneuropeos de 
competitividad mundial y la provisión de 
servicios empresariales transfronterizos;

Or. en

Enmienda 812
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Estudiará la posibilidad de poner fin a 
la regulación asimétrica y basada en SMP 
de los precios y del acceso;

Or. de

Enmienda 813
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la identificación de los mercados 
transnacionales, en un principio al menos 
con respecto a los servicios empresariales; 
dar a los proveedores la posibilidad de 
notificar al ORECE su intención de servir 
a dichos mercados y la supervisión por el 
ORECE de los proveedores que sirvan a 
dichos mercados;

Or. en
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Enmienda 814
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – punto 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) Evaluará la necesidad de mantener la 
actual regulación, aplicable por igual a 
todos los operadores del mercado de toda 
la cadena de valor;

Or. de

Enmienda 815
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – punto 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3) Garantizará que los consumidores y los 
usuarios de servicios digitales puedan 
controlar su identidad digital y sus datos, 
facilitando el cambio entre los distintos 
sistemas operativos y permitiendo que se 
realice sin pérdida de aplicaciones y de 
datos;

Or. de

Enmienda 816
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una autorización única de la Unión 
que incluya subastas del espectro 
paneuropeo y la estructura de supervisión 
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para el marco en su totalidad;

Or. en

Enmienda 817
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – punto 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4) Garantizará que se apliquen 
condiciones uniformes de competencia 
para los servicios de telecomunicaciones y 
los servicios OTT, de manera que se 
pueda asegurar una protección adecuada 
a los usuarios de servicios OTT. A este 
respecto se tendrán en cuenta, en 
particular, los principios de 
transparencia, no discriminación e 
interoperabilidad y la facilidad de cambio 
de proveedor.

Or. de

Enmienda 818
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el refuerzo de la aplicación de la 
separación funcional como solución, 
eliminando el carácter excepcional de la 
obligación, supone un aumento de los 
incentivos para las inversiones en redes e 
impulsa el desarrollo del mercado interior 
de las comunicaciones electrónicas;

Or. en
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Enmienda 819
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – inciso v (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v) la promoción de la competitividad de la 
Unión y de la industria digital europea a 
nivel mundial, así como de la inversión y 
la innovación.

Or. en

Enmienda 820
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Autoridad europea de regulación y 

supervisión del mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas

Se crea una Autoridad europea 
independiente de regulación y supervisión 
del mercado único europeo de las 
comunicaciones electrónicas con el 
cometido de regular y supervisar el buen 
funcionamiento del mercado europeo de 
las comunicaciones electrónicas. El coste 
de funcionamiento de dicha Autoridad 
independiente se cubrirá con una 
contribución obligatoria recaudada sobre 
las comunicaciones electrónicas.

Or. fr

Enmienda 821
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 822
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LAS 
OFERTAS DE PRODUCTOS 
EUROPEOS DE ACCESO VIRTUAL DE 
BANDA ANCHA

PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LAS 
OFERTAS DE PRODUCTOS 
EUROPEOS DE ACCESO DE GRAN 
CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EMPRESARIALES DE 
COMUNICACIÓN PANEUROPEOS

Or. en

Enmienda 823
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I

Texto de la Comisión Enmienda

1. [...] suprimida

Or. en

Enmienda 824
Catherine Trautmann
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Propuesta de Reglamento
Anexo I − parte II − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Producto de acceso a redes fijas al por 
mayor que se ofrece al nivel de la capa 3 
(«capa de red») según el modelo de siete 
capas de la Organización Internacional de 
Normalización para los protocolos de 
comunicaciones, a un nivel de secuencia de 
bits de IP con puntos de transferencia que 
ofrecen un mayor grado de agregación de 
los recursos, como por ejemplo a nivel 
nacional y/o regional.

OFERTA 1: Producto de gran calidad de 
acceso a redes fijas al por mayor que se 
ofrece al nivel de la capa 3 («capa de red») 
según el modelo de siete capas de la 
Organización Internacional de 
Normalización para los protocolos de 
comunicaciones, a un nivel de secuencia de 
bits de IP con puntos de transferencia que 
ofrecen un mayor grado de agregación de 
los recursos, como por ejemplo a nivel 
nacional y/o regional.

Or. en

Enmienda 825
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad para admitir diferentes niveles 
de calidad de servicio (por ejemplo, 
calidad de servicio de nivel 1, 2 y 3) con 
respecto a lo siguiente:

Capacidad para admitir niveles de calidad 
de servicio elevados con respecto a lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 826
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III

Texto de la Comisión Enmienda

3. OFERTA 3: 3. OFERTA 2:
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Or. en

Enmienda 827
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 828
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Anexo II
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 829
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Enmienda 830
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en


