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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento para un mercado único europeo de las comunicaciones 
electrónicas es la culminación de una década de intervenciones legislativas de la Unión 
Europea para que las personas y las empresas puedan tener acceso sin restricciones y a buen 
precio a los servicios de comunicaciones electrónicas. La Unión Europea se encuentra 
fragmentada en 28 mercados nacionales separados, que difieren en términos de licencias, 
requisitos normativos, asignación de frecuencias y protección del consumidor. Esta 
fragmentación tiene un impacto negativo. En particular, impide el desarrollo de los servicios 
transfronterizos, genera precios elevados para las llamadas entre países miembros de la Unión 
y provoca una infrautilización de la capacidad de las redes existentes. El impacto de la 
situación actual también es negativo para la competitividad y el empleo, especialmente en los 
sectores en los que la mejora de la competitividad se basa en la conectividad y en la 
prestación de servicios integrados: logística, servicios bancarios, transporte, energía, comercio 
minorista, salud, etc.

La Comisión de Desarrollo Regional juzga de manera positiva el impacto de esta propuesta de 
Reglamento para el desarrollo de las regiones fronterizas y para el fortalecimiento de la 
cooperación territorial transfronteriza.

La Comisión de Desarrollo Regional destaca que los Fondos Estructurales europeos ya 
desempeñan un papel importante en la financiación de la Agenda Digital Europea. En este 
contexto, considera positivamente el impacto de esta propuesta de Reglamento para estimular 
la inversión pública en el ámbito digital.

La Comisión adoptará próximamente, junto con la propuesta de Reglamento objeto de esta 
opinión, una recomendación que tendrá como objetivo fomentar la inversión en banda ancha.
La Comisión de Desarrollo Regional pide que esta recomendación se amplíe en cuanto a su 
alcance para fomentar el desarrollo de una cobertura digital generalizada a todo el territorio 
europeo, incluidas las regiones periféricas e insulares.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Como se señala en el estudio de la 
Dirección General de Políticas Interiores 
del Parlamento Europeo (Departamento 
Temático B - Políticas Estructurales y de 
Cohesión) titulado «Internet, Agenda 
Digital y de desarrollo económico de las 
regiones europeas» («el estudio»), 
publicado en 2013, un entorno favorable 
en términos de aceptación y recepción de 
las TIC y de desarrollo de la sociedad de 
la información en las regiones es un 
factor importante, incluso decisivo, ya que 
el nivel regional es un nivel ideal para el 
desarrollo de la demanda en materia de 
TIC.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) A fin de establecer un mercado 
único europeo de las comunicaciones 
electrónicas y de fortalecer la cohesión 
territorial y social es, por tanto, necesario 
que se aplique la prioridad de inversión 2 
a) recogida en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 1301/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis con 
vistas a la ampliación de la implantación 
de la banda ancha y la difusión de redes 
de alta velocidad y al respaldo a la 
adopción de tecnologías emergentes y 
redes para la economía digital, y que se 
faciliten inversiones en estos ámbitos a 
todas las regiones europeas, tal como se 
estipula en el artículo 4 de dicho 
Reglamento.

__________
1 bis Reglamento (UE) n° 1301/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
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de diciembre de 2013 , sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y sobre 
disposiciones específicas relativas al 
objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n° 1080/2006 (DO L 
347 de 20.12.2013, p. 289).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Las inversiones en las 
infraestructuras de nueva generación, 
esenciales para que los ciudadanos de la 
Unión puedan beneficiarse de los nuevos 
servicios innovadores, no deben limitarse 
a las zonas centrales o densamente 
pobladas en las que se rentabilizarán con 
facilidad. También deben ampliarse de 
manera simultánea a las regiones 
periféricas y ultraperiféricas, escasamente 
pobladas y menos desarrolladas para no 
agravar todavía más sus desventajas de 
desarrollo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Como se señala en el 
estudio, el nivel regional es pertinente 
para identificar las oportunidades que 
ofrece la sociedad de la información y 
para llevar a cabo programas para 
promover su desarrollo. Este estudio 
también indica que la interacción entre 
los distintos niveles de gobernanza tiene 
un gran potencial de crecimiento. Se 
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deben combinar o, por lo menos, 
desarrollar en paralelo los enfoques 
ascendente y descendente con objeto de 
completar el objetivo de crear un mercado 
único digital.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la Unión 
destinadas a armonizar las condiciones de 
disponibilidad y eficiencia del uso del 
espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo no han sido suficientes para 
atajar este problema.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Conviene asimismo garantizar 
una mejor seguridad de los datos de los 
usuarios finales que utilizan los puntos de 
acceso RLAN a fin de mejorar la 
confianza de los consumidores y permitir 
así el desarrollo de una infraestructura de 
banda ancha inalámbrica.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

restringir el acceso a los usuarios finales ni 
discriminarlos por su nacionalidad o 
Estado miembro de residencia. Sin 
embargo, será posible establecer una 
diferenciación en función de diferencias 
objetivamente justificables de costes, 
riesgos y condiciones de mercado, como 
las variaciones de demanda y los precios de 
los competidores, velando al mismo 
tiempo por garantizar una cobertura en el 
conjunto del territorio de la Unión, en 
especial en las regiones con menor 
densidad de población, periféricas o 
menos desarrolladas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) La lejanía, la insularidad, la baja 
densidad poblacional, la débil demanda 
de los consumidores y la existencia de 
zonas de itinerancia infranacionales que 
caracterizan a determinadas regiones 
europeas, en particular a las regiones 
ultraperiféricas, no se pueden considerar 
criterios objetivos que permitan justificar 
la aplicación de tarifas más elevadas para 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas fijas o móviles.

Justificación 

El mercado europeo de las comunicaciones electrónicas que trata de establecer el 
Reglamento debe permitir a todos los consumidores de la Unión Europea beneficiarse de 
tarifas idénticas y de un acceso no discriminatorio a los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Por este motivo, la lejanía, la insularidad, la baja densidad de población, la 
baja demanda de los consumidores y la existencia de zonas de itinerancia infranacionales no 
deben llevar aparejada la aplicación de tarifas más elevadas.  

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
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Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los Estados miembros y las 
autoridades públicas velan por que se 
garantice la no discriminación en la 
aplicación de las tarifas, la utilización de 
redes de comunicaciones electrónicas 
públicas, así como en el acceso de la 
población a los servicios de comunicación 
electrónica en todo el territorio de la 
Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) favorecer la inversión y la innovación en 
infraestructuras de gran capacidad nuevas y 
mejoradas que se extiendan por toda la 
Unión y respondan a la evolución de la 
demanda de los usuarios finales;

c) favorecer la inversión y la innovación en 
infraestructuras de gran capacidad nuevas y 
mejoradas que se extiendan por toda la 
Unión y respondan a la evolución de la 
demanda de los usuarios finales, en 
particular en las regiones escasamente 
pobladas, periféricas y ultraperiféricas;

Enmienda 13

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

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

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 
velarán, en particular con vistas a 
garantizar la aplicación del artículo 12,
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.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1
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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.

Enmienda 16

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.

Justificación

El ponente considera que, por su vaguedad, los términos «justifiquen objetivamente» allanan 
el camino para lo que el artículo pretende precisamente evitar, a saber, la posibilidad de que 
los proveedores de comunicaciones electrónicas al público apliquen requisitos o condiciones 
acceso discriminatorios.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que lo justifiquen 
objetivamente, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público no 
aplicarán a las comunicaciones interiores a 

3. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no aplicarán a las 
comunicaciones interiores a la Unión que 
terminen en otro Estado miembro tarifas 
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la Unión que terminen en otro Estado 
miembro tarifas que sean superiores:

que sean superiores:

Justificación

El ponente considera que, por su vaguedad, los términos «justifiquen objetivamente» allanan 
el camino para lo que el artículo pretende precisamente evitar, a saber, la posibilidad de que 
los proveedores de comunicaciones electrónicas al público apliquen requisitos o condiciones 
acceso discriminatorios.

Enmienda 18

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 en modo alguno 
debe menoscabar la calidad general de los 
servicios de acceso a Internet, 
especialmente en las zonas periféricas 
donde la anchura de banda es más 
limitada.

Justificación

El ponente considera que la presente propuesta de Reglamento debe evitar de manera 
uniforme en todo el territorio la congestión de las bandas anchas por la prestación de 
servicios especializados. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La prestación de servicios especializados 
no supondrá en ningún caso una merma 
de la calidad del acceso a Internet, 
especialmente en las zonas 
ultraperiféricas y en las zonas 
escasamente pobladas del norte donde el 
acceso a Internet y la calidad a menudo 
son limitados.

Justificación

Las fuerzas del mercado a menudo no asumen la responsabilidad de prestar un acceso a
Internet de alta capacidad en zonas ultraperiféricas y con baja densidad de población. El 
acceso a Internet es especialmente importante en estas zonas debido a la necesidad de salvar 
grandes distancias geográficas. El acceso a Internet de alta capacidad es vital en las 
regiones más septentrionales donde la población se multiplica por veinte debido al turismo 
en determinadas épocas del año.
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