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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0147),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0082/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de julio de 20131,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2013),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La economía digital está transformando 
profundamente el mercado único. Por su 
innovación, velocidad y capacidad para 
cruzar fronteras, tiene potencial para situar 
en nuevas cotas la integración del mercado 
único. La Unión tiene por objetivo una 

(1) La economía digital está transformando 
profundamente el mercado único. Por su 
innovación, velocidad y capacidad para 
cruzar fronteras, tiene potencial para situar 
en nuevas cotas la integración del mercado 
único. La Unión tiene por objetivo una 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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economía digital que proporcione 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles basados en servicios en línea 
modernos y conexiones rápidas a Internet.
Una infraestructura digital de alta calidad 
sustenta la práctica totalidad de los sectores 
de una economía moderna e innovadora y 
es de importancia estratégica para la 
cohesión social y territorial. Por lo tanto, 
todos los ciudadanos y empresas deben 
tener la oportunidad de formar parte de la 
economía digital.

economía digital que proporcione 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles basados en servicios en línea 
modernos y conexiones rápidas a Internet.
Una infraestructura digital de alta calidad 
sustenta la práctica totalidad de los sectores 
de una economía moderna e innovadora y 
es de importancia estratégica para la 
cohesión social y territorial. Por lo tanto, 
todos los ciudadanos, así como los sectores 
privado y público, deben tener la 
oportunidad de formar parte de la 
economía digital.

Or. en

Justificación

En todos los Estados miembros hay necesidad de mejorar también por medio de las 
tecnologías digitales servicios públicos como la sanidad, la educación y la cultura, la 
seguridad pública y los servicios sociales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Reconociendo la importancia del 
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, los Estados miembros han 
aprobado los ambiciosos objetivos en 
materia de banda ancha que figuran en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»
(«la Agenda Digital»): cobertura universal 
de la banda ancha para 2013, y acceso de 
todos los hogares de la UE a 30 Mbps, 
con al menos el 50 % de los hogares 
abonados a conexiones de Internet por
encima de los 100 Mbps para 2020.

(2) Reconociendo la importancia del 
despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad, los Estados miembros han 
aprobado los ambiciosos objetivos en 
materia de banda ancha que figuran en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «La Agenda Digital para 
Europa – Motor del crecimiento europeo»
(«la Agenda Digital»): Sin embargo, dada 
la rápida evolución de las tecnologías, que 
culmina en conexiones de Internet todavía 
más rápidas, y la creciente demanda de 
servicios electrónicos por parte de los
consumidores, conviene proponerse como 
objetivo más ambicioso unas conexiones 
de Internet de mayor velocidad.
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Una parte importante de estos costes 
puede atribuirse a ineficiencias en el 
proceso de despliegue que guardan relación 
con la utilización de la infraestructura 
pasiva existente (como por ejemplo,
conductos, cámaras subterráneas, bocas 
de inspección, distribuidores, postes, 
mástiles, instalaciones de antenas, torres y 
otras construcciones de soporte), puntos 
de estrangulamiento relacionados con la 
coordinación de las obras civiles, 
procedimientos administrativos de 
concesión de permisos engorrosos y 
puntos de estrangulamiento relacionados
con el despliegue de las redes en el interior 
de los edificios.

(6) Una parte importante de estos costes 
puede atribuirse a ineficiencias en el 
proceso de despliegue que guardan relación 
con la utilización de la infraestructura 
pasiva existente, puntos de 
estrangulamiento relacionados con la 
coordinación de las obras civiles y con el 
despliegue de las redes en el interior de los 
edificios, procedimientos administrativos 
de concesión de permisos engorrosos, 
serios obstáculos financieros y falta de 
planes de negocios viables en relación con 
el despliegue de la banda ancha en las 
zonas rurales.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 
diferenciación, es frecuente que las 
instalaciones físicas de estas redes puedan 
albergar al mismo tiempo una amplia gama 
de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
capaces de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a una velocidad de al menos 
30 Mbps en consonancia con el principio 
de neutralidad tecnológica, sin que ello 
afecte al servicio principal transportado y 
con unos costes de adaptación mínimos.
Por lo tanto, una infraestructura física 
pensada únicamente para albergar otros 
elementos de una red sin llegar a ser un 

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

se puede, en principio, utilizar para 
albergar cables de comunicaciones 
electrónicas, equipos u otros elementos de 
las redes de comunicaciones electrónicas, 
con independencia de su utilización real o 
su estructura de propiedad. Sin perjuicio de 
la atención a los intereses generales 
específicos relacionados con la prestación 
del servicio principal, deben fomentarse las 
sinergias entre los operadores de redes con 
el fin de contribuir al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Cuando surjan diferencias en relación 
con el acceso a la información sobre las 
infraestructuras físicas con vistas al 
despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, el punto de 
información único debe poder resolverlas 
mediante una decisión de obligado 
cumplimiento, sin perjuicio de la 
posibilidad de que cualquiera de las partes 
someta el asunto a los tribunales.

(20) Cuando surjan diferencias en relación 
con el acceso a la información sobre las 
infraestructuras físicas con vistas al 
despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, el punto de 
información único competente debe poder 
resolverlas mediante una decisión de 
obligado cumplimiento, sin perjuicio de la 
posibilidad de que cualquiera de las partes 
someta el asunto a los tribunales. 

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Debe implantarse un nuevo 
distintivo de la Unión que signifique «listo 
para banda ancha» en edificios y 
viviendas, para ayudar a quienes los 
compren o alquilen a identificar los que 
tengan acceso a las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. El distintivo de adaptación a la 
banda ancha debe tener carácter 
voluntario y servir para promover la 
adaptación de las infraestructuras 
domésticas a la alta velocidad. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Cualquier organismo designado por el 
Estado miembro para la solución de 
conflictos debe garantizar su imparcialidad 
e independencia con respecto a las partes 
implicadas. Asimismo, las autoridades 
deben disponer de los recursos adecuados y 
de facultades sancionadoras en caso de 
incumplimiento de las decisiones 
adoptadas.

(30) Cualquier organismo designado por el 
Estado miembro para la solución de 
conflictos debe garantizar su imparcialidad 
e independencia con respecto a las partes 
implicadas. Asimismo, las autoridades 
deben disponer de las competencias y
recursos adecuados y de facultades 
sancionadoras en caso de incumplimiento 
de las decisiones adoptadas.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) «infraestructura física»: cualquier 
elemento de una red que no sea activo, 
como tuberías, mástiles, conductos, 
cámaras de acceso, bocas de inspección, 
distribuidores, edificios o entradas a 
edificios, instalaciones de antenas, torres y 
postes y sus recursos asociados, con 
excepción de los elementos utilizados para 
el transporte de agua potable destinada al 
consumo humano;

Or. en
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Justificación

La inserción de cualquier material en las tuberías utilizadas para la distribución de agua 
destinada al consumo humano encierra riesgos para la salud pública y afecta a la seguridad 
e integridad de la red, lo que hace inadecuada esta infraestructura. Esta disposición puede 
ser contraria al artículo 10 de la Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano, que impone determinados requisitos mínimos de calidad a los materiales 
que están en contacto con el agua.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) red de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad»: red de comunicaciones 
electrónicas capaz de prestar servicios de 
acceso rápido y ultrarrápido de banda 
ancha.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes tendrán la obligación 
de atender todas las solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura física en 
condiciones equitativas, en particular en 
cuanto al precio, teniendo presente el 
principio de reciprocidad, con vistas al 
despliegue de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. Las autoridades interesadas 
deberán armonizar los principios que 
sigan para establecer condiciones y 
deberán celebrar consultas con los 
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operadores de redes o las asociaciones de 
estos a más tardar el [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento + 12 meses]

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) localización, trazado y coordenadas de 
referencia geográficas;

a) localización, trazado y coordenadas de 
referencia geográficas;

b) tamaño, tipo y utilización actual de la b) tamaño, tipo y utilización actual de la 
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infraestructura; infraestructura;
c) nombre del propietario o del titular de 
los derechos de uso de la infraestructura 
física y un punto de contacto.

c) nombre del propietario o del titular de 
los derechos de uso de la infraestructura 
física y un punto de contacto.

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

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

El acceso a la información mínima sobre la 
zona especificada se concederá 
inmediatamente en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes.

El acceso a la información mínima sobre la 
zona especificada se concederá con 
prontitud en forma electrónica y en 
condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, 
respetando el principio de 
confidencialidad. El punto de 
información único informará al operador 
de red interesado acerca del intercambio 
de información. 

El punto de información único solamente 
podrá limitar el acceso a la información 
mínima cuando se considere necesario por 
motivos de seguridad e integridad de las 
redes o de secreto comercial u operativo.

El punto de información único solamente 
podrá limitar el acceso a la información 
mínima cuando se considere necesario por 
motivos de seguridad e integridad de las 
redes o de secreto comercial u operativo.

El punto de información único garantizará 
que el acceso a la información mínima de 
conformidad con el presente apartado esté 
disponible el [Oficina de Publicaciones: 
insértese la fecha exacta: fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento + 12 
meses] a más tardar.

El punto de información único garantizará 
que el acceso a la información mínima de 
conformidad con el presente apartado esté 
disponible el [Oficina de Publicaciones: 
insértese la fecha exacta: fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento + 12 
meses] a más tardar.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

física de un operador de redes en razón de 
su cometido la pondrán a disposición del 
punto de información único por vía 
electrónica antes del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha exacta: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento + 6 meses]. Cualquier 
actualización de esta información y 
cualquier nueva información mínima a que 
se refiere el apartado 1 recibida por el 
organismo del sector público se pondrán a 
disposición del punto de información único 
en el plazo de un mes a partir de su 
recepción, respetando el principio de 
confidencialidad. El punto de 
información único informará al operador 
de red interesado acerca del intercambio 
de información. 

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. A petición expresa por escrito de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas, los 
operadores de redes ofrecerán la siguiente 
información mínima referente a las obras 
civiles en curso o previstas relacionadas 
con su infraestructura física para las que se
haya concedido permiso, esté pendiente un 
procedimiento de concesión de permiso o 
se prevea presentar por vez primera una 
solicitud de permiso a las autoridades 
competentes en los cuatro meses 
siguientes:

a) localización y tipo de obra; a) localización y tipo de obra;
b) elementos de la red implicados; b) elementos de la red implicados;

c) fecha prevista de inicio de las obras y c) fecha prevista de inicio de las obras y 
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duración de estas; duración de estas;
d) punto de contacto. d) punto de contacto.

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

Con miras a proteger los secretos 
comerciales, el inventario de obras civiles 
previstas no se integrará en la misma base 
de datos que el inventario general de 
infraestructuras. La solicitud de una 
empresa autorizada para suministrar redes 
de comunicaciones electrónicas precisará 
la zona afectada con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. En un plazo 
de dos semanas a partir de la solicitud 
formulada por escrito, los operadores de 
redes facilitarán la información solicitada 
en condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, sin 
perjuicio de las limitaciones en virtud del 
apartado 1.

Or. en

Justificación

La información sobre inversiones previstas, si se combina directamente, en la misma base de 
datos, con información sobre infraestructuras existentes, podría ofrecer a los operadores 
cierto nivel de visión de la estrategia de despliegue de sus competidores. Es una información 
muy sensible desde el punto de vista de la competencia y debe mantenerse debidamente 
separada.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes concederán 
o denegarán los permisos dentro de los seis
meses siguientes a la recepción de la 
solicitud, sin perjuicio de otros plazos u 
obligaciones específicos establecidos para 
la buena marcha del procedimiento que 
sean aplicables al procedimiento de 
concesión de permisos de conformidad con 
el Derecho nacional o de la UE. Cualquier 

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

la UE. Cualquier denegación deberá 
justificarse sobre la base de criterios 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

Or. en

Justificación

Seis meses son un plazo excesivo para obtener un permiso; este plazo debe reducirse 
considerablemente.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Todos los edificios de nueva 
construcción en dependencias del usuario 
final, incluidos los elementos sometidos a 
propiedad conjunta, para los que se hayan 
presentado solicitudes de permisos de 
construcción con posterioridad al [Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento] estarán equipados con una 
infraestructura física en el interior del 
edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 
los puntos de terminación de la red. Dichos 
edificios o pisos recibirán entonces el 
distintivo de la Unión que indica la 
adaptación a la banda ancha. La misma 
obligación se aplicará en el caso de las 
obras de renovación en profundidad para 
las que se hayan presentado solicitudes de 
permisos de construcción con posterioridad 
al [Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha exacta de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La obligación de dotar a los nuevos edificios y a los edificios que se sometan a reformas en 
profundidad de infraestructuras físicas adaptadas a la alta velocidad en su interior debe 
extenderse a los edificios ya existentes de instituciones públicas que contengan colecciones 
importantes de datos, tales como las bibliotecas, los archivos, las instituciones culturales y 
los establecimientos de enseñanza superior. Además, para garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos los grupos sociales, cuando se construyan viviendas sociales no 
debe ahorrarse en costes de despliegue de las redes de alta velocidad. 
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier otro organismo nacional de 
solución de diferencias designado por los 
Estados miembros en aplicación del 
apartado 1 será jurídicamente distinto y 
funcionalmente independiente de 
cualquier operador de red. Estará 
facultado para imponer a los operadores de 
redes sanciones adecuadas, efectivas, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de las decisiones adoptadas para 
resolver la diferencia.

2. Cualquier otro organismo nacional de 
solución de diferencias designado por los 
Estados miembros en aplicación del 
apartado 1 estará facultado para imponer a 
los operadores de redes sanciones 
adecuadas, efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de las decisiones 
adoptadas para resolver la diferencia.

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente considera que una infraestructura digital de alta calidad sustenta prácticamente 
todos los sectores de la economía y la sociedad modernas e innovadoras, en las que la 
infraestructura de banda ancha de alta velocidad es un requisito previo de la competitividad 
global y un pilar del mercado único digital europeo; por consiguiente, el ponente apoya el 
objetivo de este Reglamento de reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas rápidas y ultrarrápidas, ofreciendo herramientas para la aplicación más rentable 
de la nueva infraestructura física, la reducción de las cargas administrativas, la utilización 
conjunta de las infraestructuras existentes y unas obras de ingeniería civil cohesionadas.

La falta de sinergias entre los distintos operadores y propietarios de la infraestructura física y 
la variedad de normativas locales que deben cumplir los operadores han incrementado los 
costes, los plazos y la complejidad de los procedimientos vinculados a la obtención de los 
permisos y a la aplicación y la mejora de las redes de comunicación electrónica de alta 
velocidad. Por consiguiente, la ponente considera que el Reglamento, tomando como base las 
mejores prácticas de los Estados miembros y, al mismo tiempo, alentando una nueva cultura 
de acceso a la banda ancha de alta velocidad, garantiza también que los Estados miembros 
sigan gozando de amplios poderes discrecionales en aspectos relacionados con la 
organización y que las autoridades locales y regionales mantengan un papel importante en la 
coordinación de las obras de construcción dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La ponente expresa su acuerdo con el complejo enfoque de maximizar las sinergias entre las 
redes. El Reglamento va destinado no solo a los suministradores de redes de comunicaciones 
electrónicas, sino a cualquier propietario de infraestructuras físicas capaces de alojar 
elementos de la red de comunicaciones electrónicas, como las de electricidad, gas, agua y 
alcantarillado, calefacción y servicios de transporte. Por consiguiente, dado que las obras de 
ingeniería civil representan la mayor parte de los costes globales de despliegue de la red, la 
ponente considera que el derecho de todo operador de red a ofrecer y a que se le ofrezca (a un 
precio razonable y en condiciones equitativas) el acceso a infraestructuras físicas representa 
un paso normativo importante. Destaca, por último, que las partes interesadas puedan 
aprovechar las sinergias y reducir las ineficiencias inherentes al proceso de despliegue, 
centrándose en la tarea de reforzar la coordinación, la transparencia y la armonización de los 
instrumentos mínimos.

El ponente reconoce que el acceso a las infraestructuras civiles no es la panacea para resolver 
los graves problemas de competencia en el sector de las telecomunicaciones. No obstante, el 
acceso a las infraestructuras civiles puede facilitar considerablemente el despliegue de las 
redes de banda ancha de alta velocidad para todos los operadores. Por consiguiente, puede 
explotarse plenamente el potencial resultante del desarrollo acelerado de las redes prevista en 
el Reglamento con el fin de desarrollar servicios públicos transfronterizos y contribuir a un 
mercado paneuropeo creciente, exitoso y vibrante para la creación y distribución de 
contenidos digitales legales y de servicios en línea, brindando a los consumidores un acceso 
fácil, seguro y flexible a los mercados de contenidos y servicios digitales.

También desde el punto de vista de las oportunidades, el desarrollo de los servicios de TIC, 
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tanto en el sector público como privado, debería utilizarse como un instrumento para mejorar 
una serie de servicios públicos como la sanidad, la educación, la cultura, la seguridad y los 
servicios sociales, así como para impulsar la actividad económica de las PYME y estimular su 
desarrollo. La ponente insiste en que el acceso de banda ancha y las TIC deberían atender las 
necesidades de todos los ciudadanos, fomentar las actividades sociales y económicas y 
contribuir a la reducción de la brecha digital. En este mismo contexto, la ponente destaca sin 
ambages que, si bien existen argumentos comerciales sólidos en favor de la banda ancha en 
las zonas densamente pobladas, debe prestarse una atención especial al fomento de las 
inversiones del sector privado en las zonas rurales y más alejadas, asegurando el acceso de 
banda ancha a un precio razonable también en aquellas zonas en las que no puede hacerlo el 
mercado.

Desde el punto de vista financiero, la ponente es consciente de que la recogida y el suministro 
de datos y la creación de un punto de información único implican costes importantes.
Recuerda, no obstante, que esta iniciativa genera un verdadero valor añadido europeo. Este 
ejercicio de cartografía bastante costoso y que requiere un trabajo considerable puede ser un 
instrumento importante de creación de empleo en Europa, por lo que merece la contribución 
financiera de la Unión con el objeto de aliviar la carga de los Estados miembros y las 
empresas. En opinión de la ponente, los ahorros considerables realizados en el sector de las 
TIC del mecanismo de interconexión en Europa podrían utilizarse para alcanzar los objetivos 
relacionados con la generación de datos y la creación de un punto de información único.

Por último, la ponente considera que las medidas propuestas en el Reglamento parecen 
cumplir con el principio de subsidiariedad, en la medida en que la reducción de los costes 
inherentes al despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad requiere una acción de la UE con miras a mejorar las condiciones para el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y suprimir los obstáculos causados 
por el actual mosaico de normas y prácticas administrativas a nivel nacional e subnacional. La 
ponente considera que las medidas propuestas implican un valor añadido evidente de la UE en 
comparación con medidas adoptadas aisladamente a nivel nacional, regional o local, al tiempo 
que señala que un enfoque europeo común en estas cuestiones ofrece asimismo un valor 
añadido al evitar las duplicidades inútiles y permitir las economías de escala. La ponente 
estima que las medidas propuestas por el Reglamento cumplen también con el principio de 
proporcionalidad, ya que reconocen la primacía de las negociaciones comerciales, no 
menoscaban indebidamente los derechos de propiedad y no exceden lo necesario para reducir 
los obstáculos al acceso a las infraestructuras físicas.


