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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Propuesta de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad 

relativa a medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad 

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

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su 

aprobación exigirá introducir las modificaciones correspondientes en todo el texto.)  

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La economía digital está transformando (1) La economía digital está transformando 
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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 

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. 

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 

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. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Considerando que las tecnologías 

de la información y de las 

comunicaciones constituyen el núcleo de 

la sociedad digital y representan alrededor 

del 20 % del crecimiento anual de la 

productividad en la Unión y el 4,5 % del 

PIB de Europa, y que generan el 25 % de 

la inversión privada en I+D, por lo que 

pueden prestar una contribución 

extraordinaria al crecimiento y al empleo. 

 

Enmienda  4 

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 

(2) Reconociendo que el despliegue de la 

banda ancha de alta velocidad es crucial 

para que los Estados miembros cumplan 

sus compromisos relativos a los objetivos 
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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»
29

 

(«la Agenda Digital»): cobertura universal 

de la banda ancha para 2013, y acceso de 

todos los hogares de la UE a 30 Mbps, con 

al menos el 50 % de los hogares abonados 

a conexiones de Internet por encima de los 

100 Mbps para 2020. 

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»
29

 

(«la Agenda Digital»). Dicha 

Comunicación señala que para el año 

2020 todos los ciudadanos de la Unión 

deberían tener acceso a Internet por 

encima de los 30 Mbps y que el 50 % o 

más de los hogares de la Unión deberían 

estar abonados a conexiones de Internet 

por encima de los 100 Mbps. No obstante, 

habida cuenta de la rápida evolución de 

las tecnologías, que redunda en 

conexiones de Internet todavía más 

rápidas, y de la creciente demanda de 

servicios electrónicos, los objetivos 

mencionados deben considerarse un 

mínimo absoluto, y conviene que la Unión 

fije objetivos de banda ancha más 

ambiciosos. 

__________________ __________________ 

29
 COM (2010)245; véase también la 

revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 

784 final. 

29
 COM(2010)0245; véase también la 

revisión de la Agenda Digital, COM (2012) 

784 final. 

 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Considerando que, según los 

cálculos, 50 000 millones de dispositivos 

estarán conectados a Internet en el año 

2020; que está previsto que el tráfico 

global de datos se multiplique por 15 a 

finales de 2017, y que este crecimiento 

exponencial del tráfico de banda ancha 

requerirá políticas de gran envergadura a 

escala de la Unión y de los Estados 

miembros para incrementar la capacidad 

de las redes fijas y móviles con el fin de 
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que Europa aumente su crecimiento, 

competitividad y productividad. 

 

Enmienda  6 

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 regulación, una reducción de 

las cargas administrativas y el fomento de 

la utilización intersectorial y convergente 

de las sinergias en las actuales 

infraestructuras de comunicaciones, 

incluidas las modernas infraestructuras 

de tecnologías de radiodifusión. 

 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Considerando que la reducción de 

los costes del despliegue de redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad contribuiría también a alcanzar 

la digitalización del sector público, lo cual 

permitiría, además de una reducción de 

costes de las administraciones públicas y 

unos servicios más eficientes para los 

ciudadanos, un efecto de palanca digital 

para todos los sectores de la economía. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El despliegue de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad fijas e inalámbricas en toda la 

Unión requiere inversiones sustanciales, 

una parte significativa de las cuales debe 

cubrir el coste de la obra civil. 

(5) El despliegue de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad fijas e inalámbricas en toda la 

Unión requiere inversiones sustanciales, 

una parte significativa de las cuales debe 

cubrir el coste de la obra civil. Una 

renuncia (parcial) a las costosas obras de 

ingeniería civil puede contribuir a una 

cobertura eficaz de la banda ancha. 

 

Enmienda  9 

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, 

procedimientos administrativos de 

concesión de permisos engorrosos y puntos 

de estrangulamiento relacionados con el 

despliegue de las redes en el interior de los 

edificios, procedimientos administrativos 

de concesión de permisos engorrosos, 

importantes obstáculos financieros y falta 

de planes de negocios viables en relación 

con el despliegue de la banda ancha en 

las zonas rurales. 

 

Enmienda  10 

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 

(7) Las medidas destinadas a aumentar la 

eficiencia en la utilización de las 

infraestructuras existentes y reducir los 
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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. 

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 y promover la sustitución de las 

redes obsoletas y la mejora al «acceso de 

próxima generación», manteniendo al 

mismo tiempo una competencia efectiva 

sin que se produzca un impacto negativo 

en la seguridad, la protección y el 

correcto funcionamiento de las actuales 

infraestructuras públicas. 

 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer unos derechos y 

obligaciones mínimos aplicables en toda la 

Unión con el fin de facilitar el despliegue 

de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad y la 

coordinación intersectorial. Al tiempo que 

se garantizan unas condiciones mínimas de 

igualdad, es preciso hacerlo sin perjuicio 

de las mejores prácticas existentes y de las 

medidas adoptadas a nivel nacional y local 

que impliquen disposiciones y condiciones 

más detalladas, así como de las medidas 

adicionales que complementen estos 

derechos y obligaciones, de conformidad 

con el principio de subsidiariedad. 

(9) Sin menoscabo del principio de 

subsidiaridad y proporcionalidad, la 

presente Directiva tiene por objeto 

establecer unos derechos y obligaciones 

mínimos aplicables en toda la Unión con el 

fin de facilitar el despliegue de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad y la coordinación intersectorial. 

Al tiempo que se garantizan unas 

condiciones mínimas de igualdad, es 

preciso hacerlo sin perjuicio de las mejores 

prácticas existentes y de las medidas 

adoptadas a nivel nacional y local que 

impliquen disposiciones y condiciones más 

detalladas, así como de las medidas 

adicionales que complementen estos 

derechos y obligaciones, de conformidad 

con el principio de subsidiariedad. 

Pretende, por último, promover la 

transparencia y una competencia efectiva 

en los servicios de red. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para los operadores de redes de 

comunicaciones electrónicas, en particular 

los nuevos, puede ser significativamente 

más eficiente reutilizar las infraestructuras 

físicas existentes, incluidas las de otras 

empresas de servicio público, para 

desplegar redes de comunicaciones 

electrónicas, especialmente en las zonas en 

las que no se disponga de una red de 

comunicaciones electrónicas adecuada, o 

cuando no sea económicamente viable 

construir una nueva infraestructura física. 

Además, las sinergias entre sectores 

pueden reducir significativamente la 

necesidad de las obras civiles necesarias 

para el despliegue de las redes de 

comunicaciones electrónicas y, por lo 

tanto, también los costes sociales y 

ambientales ligados a ellos, tales como la 

contaminación, las molestias y la 

congestión del tráfico. Por tanto, el 

presente Reglamento debe ser aplicable no 

solo a los suministradores de redes de 

comunicaciones electrónicas, sino a 

cualquier propietario o titular de los 

derechos de utilización de infraestructuras 

físicas amplias y ubicuas adecuadas para 

albergar elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas, tales como 

las redes físicas de suministro de 

electricidad, gas, agua y alcantarillado, 

calefacción y servicios de transporte. 

(11) Para los operadores de redes de 

comunicaciones electrónicas, en particular 

los nuevos, puede ser significativamente 

más eficiente reutilizar las infraestructuras 

físicas existentes y adecuadas para tal fin, 

incluidas las de otras empresas de servicio 

público, para desplegar redes de 

comunicaciones electrónicas, 

especialmente en las zonas en las que no se 

disponga de una red de comunicaciones 

electrónicas adecuada, o cuando no sea 

económicamente viable construir una 

nueva infraestructura física. Además, las 

sinergias entre sectores pueden reducir 

significativamente la necesidad de las 

obras civiles necesarias para el despliegue 

de las redes de comunicaciones 

electrónicas y, por lo tanto, también los 

costes sociales y ambientales ligados a 

ellos, tales como la contaminación, las 

molestias y la congestión del tráfico. Por 

tanto, el presente Reglamento debe ser 

aplicable no solo a los suministradores de 

redes de comunicaciones electrónicas, sino 

a cualquier propietario o titular de los 

derechos de utilización de infraestructuras 

físicas amplias y ubicuas adecuadas para 

albergar elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas, tales como 

las redes físicas de suministro de 

electricidad, gas, agua, alcantarillado y 

saneamiento, calefacción y servicios de 

transporte. 

 

Enmienda  13 

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 

(12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de 

diferenciación, es frecuente que las 

instalaciones físicas de estas redes puedan 
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albergar al mismo tiempo una amplia gama 

de elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas, incluidos los 

capaces de prestar servicios de acceso de 

banda ancha a una velocidad de al menos 

30 Mbps en consonancia con el principio 

de neutralidad tecnológica, sin que ello 

afecte al servicio principal transportado y 

con unos costes de adaptación mínimos. 

Por lo tanto, una infraestructura física 

pensada únicamente para albergar otros 

elementos de una red sin llegar a ser un 

elemento activo de ella se puede, en 

principio, utilizar para albergar cables de 

comunicaciones electrónicas, equipos u 

otros elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas, con 

independencia de su utilización real o su 

estructura de propiedad. Sin perjuicio de 

la atención a los intereses generales 

específicos relacionados con la prestación 

del servicio principal, deben fomentarse las 

sinergias entre los operadores de redes con 

el fin de contribuir al mismo tiempo a la 

consecución de los objetivos de la Agenda 

Digital. 

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 

se puede, en principio, utilizar para 

albergar cables de comunicaciones 

electrónicas, equipos u otros elementos de 

las redes de comunicaciones electrónicas, 

siempre que no haya preocupaciones 

sobre la seguridad o futuros intereses 

empresariales de los propietarios de la 

infraestructura. Sin perjuicio de la 

atención a los intereses generales 

específicos relacionados con la prestación 

del servicio principal, deben fomentarse las 

sinergias entre los operadores de redes, lo 

que implica también la integración de 

todas las tecnologías disponibles, con el 

fin de contribuir al mismo tiempo a la 

consecución de los objetivos de la Agenda 

Digital. 

 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Aun cuando el presente Reglamento 

debe entenderse también sin perjuicio de 

eventuales salvaguardias específicas 

necesarias para garantizar la seguridad y la 

integridad de las redes, así como para 

garantizar que el servicio principal 

prestado por el operador de la red no se vea 

afectado, las normas generales de la 

legislación nacional que prohíban a los 

operadores de redes negociar el acceso a 

(13) Aun cuando la presente Directiva 

debe entenderse también sin perjuicio de 

eventuales salvaguardias específicas 

necesarias para garantizar la protección, la 

seguridad y la integridad de las redes, así 

como para garantizar que el servicio 

principal prestado por el operador de la red 

no se vea afectado, las normas generales de 

la legislación nacional que prohíban a los 

operadores de redes negociar el acceso a 
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las infraestructuras físicas por los 

suministradores de redes de 

comunicaciones electrónicas podrían 

impedir la instauración de un mercado de 

acceso a las infraestructuras físicas y, por 

lo tanto, deben suprimirse. Al mismo 

tiempo, las medidas previstas en el 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros hagan más atractiva la 

oferta de acceso a las infraestructuras por 

los operadores de servicios públicos 

excluyendo los ingresos procedentes de 

este servicio de la base para el cálculo de 

las tarifas de los usuarios finales relativas a 

su actividad o actividades principales, de 

conformidad con la legislación de la UE 

aplicable. 

las infraestructuras físicas por los 

suministradores de redes de 

comunicaciones electrónicas podrían 

impedir la instauración de un mercado de 

acceso a las infraestructuras físicas y, por 

lo tanto, deben suprimirse. Al mismo 

tiempo, las medidas previstas en el 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros hagan más atractiva la 

oferta de acceso a las infraestructuras por 

los operadores de servicios públicos 

excluyendo los ingresos procedentes de 

este servicio de la base para el cálculo de 

las tarifas de los usuarios finales relativas a 

su actividad o actividades principales, de 

conformidad con la legislación de la UE 

aplicable. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Cuando los suministradores de redes 

de comunicaciones electrónicas soliciten el 

acceso en una zona determinada, los 

operadores de redes deberían proponer una 

oferta para el uso compartido de sus 

instalaciones en condiciones equitativas, 

incluidas las referentes al precio, a menos 

que denieguen el acceso sobre la base de 

razones objetivas. Dependiendo de las 

circunstancias, varios elementos podrían 

influir en las condiciones de concesión del 

acceso, como por ejemplo: los eventuales 

costes adicionales de mantenimiento y 

adaptación; las salvaguardias preventivas 

que deban adoptarse para limitar los 

efectos adversos sobre la seguridad y la 

integridad de la red; las eventuales 

disposiciones específicas sobre 

responsabilidad en caso de daños; el uso de 

cualquier subvención pública concedida 

para la construcción de la infraestructura, 

incluidas las condiciones específicas 

(15) Cuando los suministradores de redes 

de comunicaciones electrónicas soliciten el 

acceso en una zona determinada, los 

operadores de redes deberían proponer una 

oferta para el uso compartido de sus 

instalaciones en condiciones equitativas, 

incluidas las referentes al precio, a menos 

que denieguen el acceso sobre la base de 

razones objetivas. Dependiendo de las 

circunstancias, varios elementos podrían 

influir en las condiciones de concesión del 

acceso, como por ejemplo: los eventuales 

costes adicionales de mantenimiento y 

adaptación; el impacto en la capacidad y 

rendimiento relacionados con el 

suministro del servicio principal; las 

salvaguardias preventivas que deban 

adoptarse para limitar los efectos adversos 

en la protección, la seguridad y la 

integridad de la red; las eventuales 

disposiciones específicas sobre 

responsabilidad en caso de daños; el uso de 
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vinculadas a la subvención o establecidas 

en virtud de la legislación nacional 

conforme al Derecho de la Unión; 

cualquier limitación derivada de 

disposiciones nacionales encaminadas a 

proteger el medio ambiente, la salud 

pública y la seguridad pública, o a 

satisfacer objetivos de ordenación rural o 

urbana. 

cualquier subvención pública concedida 

para la construcción de la infraestructura, 

incluidas las condiciones específicas 

vinculadas a la subvención o establecidas 

en virtud de la legislación nacional 

conforme al Derecho de la Unión; el 

potencial para ofrecer o suministrar la 

capacidad de infraestructura necesaria 

para cumplir o satisfacer las obligaciones 

de servicio público, cualquier limitación 

derivada de disposiciones nacionales 

encaminadas a proteger el medio ambiente, 

la salud pública y la seguridad pública, o a 

satisfacer objetivos de ordenación rural o 

urbana. Los costes adicionales que puedan 

surgir al realizar futuras obras civiles en 

una red, con independencia de quien haya 

iniciado dichas obras, y que se generan 

por la presencia de elementos de las redes 

de comunicaciones electrónicas, deben 

poder asignarse a las empresas a las que 

pertenezcan dichos elementos de las redes 

de comunicaciones electrónicas. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) En caso de desacuerdo en una 

negociación comercial sobre las 

condiciones comerciales y técnicas, las 

partes deben tener la posibilidad de recurrir 

a un organismo de solución de diferencias 

a nivel nacional para que les imponga una 

solución, a fin de evitar que se rechace 

injustificadamente un acuerdo o se 

impongan condiciones poco razonables. Al 

determinar los precios para la concesión 

del acceso, el organismo de resolución de 

conflictos debe tener en cuenta las 

inversiones realizadas en la infraestructura 

física. En el caso concreto del acceso a las 

infraestructuras físicas de los operadores de 

redes de comunicaciones electrónicas, las 

inversiones realizadas en esta 

infraestructura pueden contribuir 

directamente a la consecución de los 

(16) En caso de desacuerdo en una 

negociación comercial sobre las 

condiciones comerciales y técnicas, las 

partes deben tener la posibilidad de recurrir 

a un organismo de solución de diferencias 

a nivel nacional para que les imponga una 

solución, a fin de evitar que se rechace 

injustificadamente un acuerdo o se 

impongan condiciones poco razonables. Al 

determinar los precios para la concesión 

del acceso, el organismo de resolución de 

conflictos debe tener en cuenta las 

inversiones realizadas en la infraestructura 

física, la posibilidad de desvío de ayuda 

pública, las opiniones de los reguladores 

económicos pertinentes en los sectores de 

infraestructura afectados y todos los 

costes adicionales relacionados con la 

habilitación del acceso. En el caso 
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objetivos de la Agenda Digital para Europa 

y la competencia en mercados 

descendentes puede verse influida por el 

parasitismo. Por lo tanto, cualquier 

obligación de acceso debe tener en cuenta 

la viabilidad económica de estas 

inversiones sobre la base del calendario de 

recuperación de la inversión, la incidencia 

del acceso sobre la competencia en 

mercados descendentes, la depreciación de 

los activos de la red en el momento de la 

solicitud de acceso, el modelo de negocio 

que justifique la inversión realizada, 

especialmente en las infraestructuras 

físicas de reciente construcción utilizadas 

para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, y la posibilidad de codespliegue 

que se ofrezca al solicitante de acceso. 

concreto del acceso a las infraestructuras 

físicas de los operadores de redes de 

comunicaciones electrónicas, las 

inversiones realizadas en esta 

infraestructura pueden contribuir 

directamente a la consecución de los 

objetivos de la Agenda Digital para Europa 

y la competencia en mercados 

descendentes puede verse influida por el 

parasitismo. Por lo tanto, cualquier 

obligación de acceso debe tener en cuenta 

la viabilidad económica de estas 

inversiones sobre la base del calendario de 

recuperación de la inversión. Los 

organismos de resolución de conflictos 

también deben tener en cuenta el efecto 

que el acceso pueda tener en la capacidad 

y rendimiento del suministro del servicio 

principal, la incidencia del acceso sobre la 

competencia en mercados descendentes, la 

depreciación de los activos de la red en el 

momento de la solicitud de acceso, el 

modelo de negocio que justifique la 

inversión realizada, especialmente en las 

infraestructuras físicas de reciente 

construcción utilizadas para la prestación 

de servicios de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad, y la 

posibilidad de codespliegue que se ofrezca 

al solicitante de acceso. 

 

Enmienda  17 

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.  



 

 

 PE529.685/ 12 

 ES 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) La consecución de los objetivos de la 

Agenda Digital exige que el despliegue de 

la infraestructura se acerque a la ubicación 

de los usuarios finales, respetando 

plenamente el principio de 

proporcionalidad por lo que se refiere a 

cualquier limitación de los derechos de 

propiedad justificable por el interés general 

perseguido. Es preciso facilitar el 

acercamiento de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad al usuario final asegurando al 

mismo tiempo la neutralidad tecnológica, 

en particular para la infraestructura física 

en el interior de los edificios adaptada a la 

alta velocidad. Teniendo en cuenta que la 

creación de miniconductos durante la 

construcción del edificio tiene un coste 

incremental muy limitado, mientras que la 

equipación a posteriori de los edificios con 

infraestructura de alta velocidad puede 

representar una parte significativa de los 

costes del despliegue de la red de alta 

velocidad, todos los edificios nuevos o 

sometidos a una renovación en profundidad 

deben equiparse con la infraestructura 

física que permita la conexión de los 

usuarios finales a las redes de alta 

velocidad. Para desplegar la red de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, por otra parte, los inmuebles de 

varias viviendas nuevos, así como los 

sometidos a una renovación en 

profundidad, deben equiparse con un punto 

de acceso o de concentración a través del 

cual el suministrador pueda acceder a la 

red interior del edificio. En la práctica, esto 

significaría que los promotores deben 

prever conductos vacíos desde cada 

vivienda hasta un punto de concentración 

situado en el interior o en el exterior del 

(26) La consecución de los objetivos de la 

Agenda Digital exige que el despliegue de 

la infraestructura se acerque a la ubicación 

de los usuarios finales, respetando 

plenamente el principio de 

proporcionalidad por lo que se refiere a 

cualquier limitación de los derechos de 

propiedad justificable por el interés general 

perseguido. Es preciso facilitar el 

acercamiento de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad al usuario final asegurando al 

mismo tiempo la neutralidad tecnológica, 

en particular para la infraestructura física 

en el interior de los edificios adaptada a la 

alta velocidad. Teniendo en cuenta que la 

creación de miniconductos durante la 

construcción del edificio tiene un coste 

incremental muy limitado, mientras que la 

equipación a posteriori de los edificios con 

infraestructura de alta velocidad puede 

representar una parte significativa de los 

costes del despliegue de la red de alta 

velocidad, todos los edificios nuevos o 

sometidos a una renovación en profundidad 

pueden equiparse con la infraestructura 

física que permita la conexión de los 

usuarios finales a las redes de alta 

velocidad. Para desplegar la red de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, por otra parte, los inmuebles de 

varias viviendas nuevos, así como los 

sometidos a una renovación en 

profundidad, pueden equiparse con un 

punto de acceso o de concentración a 

través del cual el suministrador pueda 

acceder a la red interior del edificio. En la 

práctica, esto significaría que los 

promotores deben prever conductos vacíos 

desde cada vivienda hasta un punto de 

concentración situado en el interior o en el 
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edificio. Puede haber casos, como las 

viviendas unifamiliares nuevas o ciertos 

tipos de obras de renovación en 

profundidad en zonas aisladas, en los que 

la perspectiva de una conexión de alta 

velocidad se considere, por razones 

objetivas, demasiado remota como para 

justificar los costes adicionales que supone 

el despliegue de las infraestructuras físicas 

internas adaptadas a la alta velocidad y/o 

un punto de concentración. 

exterior del edificio. Puede haber casos, 

como las viviendas unifamiliares nuevas o 

ciertos tipos de obras de renovación en 

profundidad en zonas aisladas, en los que 

la perspectiva de una conexión de alta 

velocidad se considere, por razones 

objetivas, demasiado remota como para 

justificar los costes adicionales que supone 

el despliegue de las infraestructuras físicas 

internas adaptadas a la alta velocidad y/o 

un punto de concentración. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) Conviene implantar un nuevo 

distintivo de la Unión que identifique el 

equipamiento de banda ancha en edificios 

y viviendas, con el objeto de ayudar a los 

compradores e inquilinos a identificar 

aquellos que tienen acceso a las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad. El distintivo de identificación 

del equipamiento de banda ancha de la 

Unión debe tener carácter voluntario y 

servir para promover la adaptación de las 

infraestructuras domésticas a la alta 

velocidad. 

 

Enmienda  20 

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 

(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 los 

recursos adecuados y de facultades 
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incumplimiento de las decisiones 

adoptadas. 

sancionadoras en caso de incumplimiento 

de las decisiones adoptadas. 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) «operador de red»: suministrador de 

redes de comunicaciones electrónicas, así 

como la empresa que proporciona una 

infraestructura física destinada a prestar un 

servicio de producción, transporte o 

distribución de gas, electricidad, incluida la 

iluminación pública, calefacción, agua, 

incluida la evacuación o tratamiento de 

aguas residuales y el alcantarillado; los 

servicios de transporte, incluidos los 

ferrocarriles, las carreteras, los puertos y 

los aeropuertos; 

(1) «operador de red»: suministrador de 

redes de comunicaciones electrónicas, así 

como la empresa que proporciona una 

infraestructura física destinada a prestar un 

servicio de producción, transporte o 

distribución de gas, electricidad, incluida la 

iluminación pública, calefacción, agua, 

incluida la evacuación o tratamiento de 

aguas residuales y el alcantarillado, los 

sistemas de saneamiento y los servicios de 

transporte; 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) «infraestructura física»: cualquier 

elemento de una red que no sea activo, 

como tuberías, mástiles, conductos, 

cámaras de acceso, bocas de inspección, 

distribuidores, edificios o entradas a 

edificios, instalaciones de antenas, torres y 

postes y sus recursos asociados; 

(2) «infraestructura física»: los elementos 

de una red que no sean activos, 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; 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) «red de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad»: red de comunicaciones 

electrónicas capaz de prestar servicios de 

acceso de banda ancha a velocidades de al 

menos 30 Mbps. 

(3) «red de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad»: red de comunicaciones 

electrónicas capaz de prestar servicios de 

acceso de banda ancha de 100 Mbps y 1 

Gbps cuando sea posible, y superiores. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) «red abierta»: cualquier red 

cuyos propietarios y suministradores de 

servicio estén separados y en la que 

dichos suministradores tengan acceso a 

los usuarios finales por medio de la red en 

condiciones no discriminatorias.  

 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los operadores de redes tendrán derecho 

a ofrecer el acceso a su infraestructura 

física con vistas al despliegue de elementos 

de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. 

1. Los operadores de redes tendrán derecho 

a ofrecer el acceso a su infraestructura 

física con vistas al despliegue de elementos 

de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad, 

garantizando la protección y la seguridad 

de la red; recíprocamente, los operadores 

de redes de comunicaciones electrónicas 

tendrán derecho a ofrecer el acceso a su 

infraestructura física con miras al 

despliegue de otras redes, siempre que 

dicho despliegue cuente con la 

aprobación de los propietarios y las 

autoridades competentes. 
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Enmienda  26 

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 —siempre y cuando esté 

disponible la capacidad de red 

necesaria— todas las solicitudes 

razonables de acceso a su infraestructura 

física en condiciones equitativas, en 

particular en cuanto al precio, con la 

condición de que no puedan surgir 

problemas relacionados con la seguridad 

de la red y teniendo presente el principio 

de reciprocidad, con vistas al despliegue 

de elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad. La obligación de los 

operadores de redes de dar respuesta a 

todas las solicitudes de acceso en términos 

y condiciones equitativos se entenderá sin 

prejuicio de su obligación de cumplir con 

las normas de la Unión en materia de 

ayudas públicas en el caso de inversiones 

en infraestructura financiada o 

garantizada por el Estado. 

 Las autoridades interesadas armonizarán 

los principios aplicados para establecer 

las condiciones y celebrarán consultas 

con los operadores de redes o las 

asociaciones de estos a más tardar el 

[Publications Office: please insert the 

exact date: entry into force of this 

Regulation + 12 months]. 

 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Esta disposición se entiende sin 

perjuicio del derecho de los propietarios 

de tierras y dueños de propiedades 

privadas a decidir cómo administrar y 

gestionar sus activos.  

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Toda denegación de acceso deberá 

basarse en criterios objetivos, que podrán 

guardar relación, en particular, con: 

3. Toda denegación de acceso deberá 

basarse en criterios objetivos, tales como: 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) preocupaciones en materia de 

seguridad y salud pública; 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) la seguridad de infraestructuras 

nacionales críticas; 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) la disponibilidad de espacio para acoger 

los elementos a que se refiere la letra a); 

b) la disponibilidad actual y futura de 

espacio para acoger los elementos a que se 

refiere la letra a); 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la integridad y la seguridad de una red 

ya desplegada; 

c) la integridad, la protección y la 

seguridad de una red ya desplegada; 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los riesgos de interferencias graves de 

los servicios de comunicaciones 

electrónicas previstos con la prestación de 

otros servicios a través de la misma 

infraestructura física; 

d) los riesgos de interferencias 

comprobables de los servicios de 

comunicaciones electrónicas previstos con 

la prestación de otros servicios a través de 

la misma infraestructura física; 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) la disponibilidad de medios alternativos 

de acceso a la infraestructura de red física 

al por mayor facilitados por el operador de 

la red y que son adecuados para el 

suministro de redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. 

e) la disponibilidad, o la disponibilidad 

contemplada en planes de despliegue ya 

publicados, de medios alternativos de 

acceso a la infraestructura de red física al 

por mayor facilitados por el operador de la 

red y que son adecuados para el suministro 

de redes de comunicaciones electrónicas de 



 

 

 PE529.685/ 19 

 ES 

alta velocidad. 

 

 

Enmienda  35 

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;  

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) el elevado riesgo para la salud física 

de los trabajadores que acceden a 

infraestructuras distintas a aquellas con 

las que su formación les permite operar; 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e quarter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e quater) 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; 
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Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e quinquies) la disponibilidad planificada 

de medios alternativos de acceso a la 

infraestructura de red física en caso de 

que existan planes nacionales para el 

despliegue del Sistema Europeo de 

Gestión del Tráfico Ferroviario; 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e septies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e septies) las condiciones según las cuales 

conceder el acceso a sistemas de 

transporte subterráneo podría dar lugar a 

la interrupción de inversiones a largo 

plazo y mejoras y/o provocar una 

interrupción de los transportes con un 

impacto económico desproporcionado; 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra octies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e octies) la existencia de acuerdos 

contractuales entre los operadores de la 

red y sus clientes; 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2 



 

 

 PE529.685/ 21 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El operador de la red deberá exponer los 

motivos de la denegación en el plazo de un 

mes a partir de la solicitud de acceso 

formulada por escrito. 

El operador de la red deberá exponer los 

motivos de la denegación en el plazo de 

tres meses a partir de la solicitud de acceso 

formulada por escrito. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El organismo nacional de solución de 

diferencias a que se refiere el apartado 4, 

teniendo plenamente en cuenta el principio 

de proporcionalidad, adoptará una decisión 

vinculante para resolver el conflicto 

iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 

la fijación de condiciones y precios 

equitativos cuando proceda, en el plazo 

más breve posible y, en cualquier caso, en 

el plazo máximo de cuatro meses, sin 

perjuicio de la posibilidad de que 

cualquiera de las partes someta el asunto a 

los tribunales. Cualquier precio fijado por 

el organismo de solución de diferencias 

tendrá en cuenta la incidencia del acceso 

solicitado en el plan de negocio que 

sustenta las inversiones realizadas por el 

operador de la red a la que se solicita el 

acceso, en particular en el caso de las 

infraestructuras físicas de construcción 

reciente utilizadas para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas 

de alta velocidad. 

5. El organismo nacional de solución de 

diferencias a que se refiere el apartado 4, 

teniendo plenamente en cuenta el principio 

de proporcionalidad, adoptará una decisión 

vinculante para resolver el conflicto 

iniciado con arreglo al apartado 4, incluida 

la recomendación de condiciones y precios 

cuando proceda, en el plazo más breve 

posible y, en cualquier caso, en el plazo 

máximo de cuatro meses, sin perjuicio de 

la posibilidad de que cualquiera de las 

partes someta el asunto a los tribunales. 

Cualquier precio fijado por el organismo 

de solución de diferencias, la legislación 

nacional sobre ayudas públicas, la 

declaración de producción de la 

infraestructura nacional, el acuerdo de 

financiación de infraestructuras de un 

Estado miembro y los contratos de OPS 

tendrán en cuenta la incidencia del acceso 

solicitado en el plan de negocio que 

sustenta las inversiones realizadas por el 

operador de la red a la que se solicita el 

acceso, en particular en el caso de las 

infraestructuras físicas de construcción 

reciente utilizadas para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas 

de alta velocidad. En el proceso de toma 

de decisiones, el organismo nacional de 

solución de diferencias tendrá también en 

cuenta la viabilidad económica de dichas 

inversiones sobre la base del calendario 

de rentabilidad de la inversión, el impacto 

del acceso en la capacidad y el 

rendimiento, la incidencia del acceso en 
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la competencia en los mercados 

descendentes, la depreciación de los 

activos de la red en el momento de la 

solicitud de acceso y la posibilidad de 

codespliegue que se ofrezca al solicitante 

de acceso. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Cuando sea necesario realizar 

tareas relacionadas con el uso parcial de 

la infraestructura, solo podrá llevarlas a 

cabo el operador de la red o la persona 

con quien el operador de la red haya 

contratado la realización de dichas tareas. 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de solicitar el acceso a una 

infraestructura física de conformidad con el 

artículo 3, las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas tendrán derecho a acceder, 

previa solicitud, a través de un punto de 

información único, a la siguiente 

información mínima relativa a las 

infraestructuras físicas existentes de 

cualquier operador de redes: 

A fin de solicitar el acceso a una 

infraestructura física de conformidad con el 

artículo 3, las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas tendrán derecho a acceder, 

previa solicitud justificada con el fin de 

desarrollar y mejorar los futuros servicios 

de telecomunicaciones, por medio de un 

punto de información único, a la siguiente 

información mínima relativa a las 

infraestructuras físicas existentes de 

cualquier operador de redes, siempre que 

ello no afecte a la protección, integridad y 

seguridad de la red: 

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 y en 

consecuencia recibirá acceso únicamente 

a esa zona geográfica específica. 

El acceso a la información mínima sobre la 

zona especificada se concederá 

inmediatamente en forma electrónica y en 

condiciones proporcionadas, no 

discriminatorias y transparentes. El punto 

de información único solamente podrá 

limitar el acceso a la información mínima 

cuando se considere necesario por motivos 

de seguridad e integridad de las redes o de 

secreto comercial u operativo. 

El acceso a la información mínima sobre la 

zona especificada se concederá con 

prontitud en forma electrónica y en 

condiciones proporcionadas, no 

discriminatorias y totalmente 

transparentes, respetando el principio de 

confidencialidad. Los puntos de 

información únicos informarán 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 y 

cuando se considere necesario para 

proteger intereses públicos e individuales 

fundamentales, de conformidad con el 

Derecho nacional. 

El punto de información único garantizará 

que el acceso a la información mínima de 

conformidad con el presente apartado esté 

disponible el [Publications Office:  please 

insert the exact date: entry into force of 

this Regulation + 12 months] a más tardar. 

El punto de información único garantizará 

que el acceso a la información mínima de 

conformidad con el presente apartado esté 

disponible el [Publications Office:  please 

insert the exact date: entry into force of 

this Regulation + 12 months] a más tardar. 

 Si la infraestructura existente no se 

considera adecuada desde el punto de 

vista técnico para el despliegue de redes 

de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, los Estados miembros podrán 

disponer exenciones a las obligaciones 

establecidas en el apartado 1. Dicha 

medida se notificará a la Comisión y 

estará debidamente motivada, habiéndose 

ofrecido a todas las partes interesadas la 

oportunidad de dar su opinión sobre el 

proyecto de medida. 
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Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El acceso a la información mínima sobre la 

zona especificada se concederá 

inmediatamente en forma electrónica y en 

condiciones proporcionadas, no 

discriminatorias y transparentes. El punto 

de información único solamente podrá 

limitar el acceso a la información mínima 

cuando se considere necesario por motivos 

de seguridad e integridad de las redes o de 

secreto comercial u operativo. 

El acceso a la información mínima sobre la 

zona especificada se concederá 

inmediatamente en forma electrónica y en 

condiciones proporcionadas, no 

discriminatorias y transparentes. El punto 

de información único solamente podrá 

limitar el acceso a la información mínima 

cuando se considere necesario por motivos 

de seguridad e integridad de las redes o de 

secreto comercial u operativo. Con miras a 

salvaguardar la seguridad nacional y la 

seguridad e integridad de determinados 

elementos o zonas de una red, los Estados 

miembros podrán excluir determinadas 

zonas de la obligación de conceder la 

información mínima en forma 

electrónica. En esos casos, el acceso a la 

información mínima deberá limitarse al 

examen de esta en las oficinas del 

operador de la red. Toda medida de este 

tipo deberá notificarse a la Comisión. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los organismos del sector público que 

dispongan en formato electrónico de la 

información mínima a que se refiere el 

apartado 1 relativa a la infraestructura 

física de un operador de redes en razón de 

su cometido la pondrán a disposición del 

punto de información único por vía 

electrónica antes del [Publications Office: 

please insert the exact date: entry into 

force of this Regulation + 6 months]. 

Cualquier actualización de esta 

2. Los organismos del sector público que 

dispongan en formato electrónico de la 

información mínima a que se refiere el 

apartado 1 relativa a la infraestructura 

física de un operador de redes en razón de 

su cometido la pondrán a disposición del 

punto de información único por vía 

electrónica antes del [Publications Office: 

please insert the exact date: entry into 

force of this Regulation + 6 months]. 

Cualquier actualización de esta 
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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. 

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. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando la información mínima a que se 

refiere el apartado 1 no obre en poder de 

organismos del sector público con arreglo 

al apartado 2, los operadores de redes 

ofrecerán, previa petición expresa del 

punto de información único, la información 

mínima a que se refiere el apartado 1 sobre 

su infraestructura física en formato 

electrónico y en el plazo de un mes a partir 

de la solicitud. Los operadores de redes 

pondrán a disposición del punto de 

información único cualquier actualización 

de la información mínima facilitada en el 

plazo de un mes a partir de la modificación 

real de la red física que modifica la 

información mínima. 

3. Cuando la información mínima a que se 

refiere el apartado 1 no obre en poder de 

organismos del sector público con arreglo 

al apartado 2, los operadores de redes 

ofrecerán, previa petición expresa por 

escrito del punto de información único 

para una zona afectada por un posible 

despliegue de alta velocidad de una 

empresa autorizada para suministrar 

redes de comunicación electrónicas, la 

información mínima a que se refiere el 

apartado 1 sobre su infraestructura física en 

formato electrónico y en el plazo de un 

mes a partir de la fecha de solicitud. Los 

operadores de redes pondrán a disposición 

del punto de información único cualquier 

actualización de la información mínima 

facilitada en el plazo de un año a partir de 

la modificación real de la red física que 

modifica la información mínima. Las 

modalidades de facilitación o de 

actualización de la información 

asegurarán que los costes asociados a 

estas operaciones no recaigan sobre el 

operador de la red. 
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Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Sujeto a limitaciones, y con miras a 

garantizar la seguridad física de las redes 

o secretos empresariales o de 

funcionamiento, el punto de información 

único podrá ofrecer a particulares el 

acceso a la información mínima de una 

determinada zona, previa solicitud o por 

medio de su página web. Si bien el punto 

de información único podrá permitir el 

acceso a particulares con o sin una tarifa 

administrativa, dicha información se 

suministrará de forma gratuita a los 

dueños de propiedades o tierras de una 

ubicación solicitada o a dueños de 

propiedades adyacentes de la zona 

específica. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando la información mínima a que se 

refiere el apartado 1 no esté disponible a 

través del punto de información único, los 

operadores de redes facilitarán el acceso a 

dicha información previa petición expresa 

por escrito de una empresa autorizada para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas. La solicitud precisará la zona 

afectada con vistas al despliegue de 

elementos de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. El acceso a 

la información se concederá en el plazo de 

un mes a partir de la solicitud formulada 

por escrito en condiciones proporcionadas, 

no discriminatorias y transparentes, sin 

perjuicio de las limitaciones en virtud del 

apartado 1. 

4. Cuando la información mínima a que se 

refiere el apartado 1 no esté disponible a 

través del punto de información único, los 

operadores de redes facilitarán el acceso a 

dicha información previa petición expresa 

por escrito de una empresa autorizada para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas. La solicitud precisará la zona 

afectada con vistas al despliegue de 

elementos de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. El acceso a 

la información se concederá en el plazo de 

seis meses a partir de la fecha de solicitud 

formulada por escrito en condiciones 

proporcionadas, no discriminatorias y 

transparentes, sin perjuicio de las 

limitaciones en virtud del apartado 1. Las 

modalidades de facilitación de la 

información garantizarán que los costes 
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asociados a esta operación no recaigan 

sobre el operador de la red. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A petición expresa por escrito de una 

empresa autorizada para suministrar redes 

de comunicaciones electrónicas, los 

operadores de redes deberán atender las 

demandas razonables de estudios sobre el 

terreno de elementos específicos de su 

infraestructura física. La solicitud 

especificará los elementos de red afectados 

con vistas al despliegue de elementos de 

las redes de comunicaciones electrónicas 

de alta velocidad. Los estudios sobre el 

terreno de los elementos de red 

especificados se autorizarán en el plazo de 

un mes a partir de la solicitud formulada 

por escrito en condiciones proporcionadas, 

no discriminatorias y transparentes, sin 

perjuicio de las limitaciones en virtud del 

apartado 1. 

5. A petición expresa por escrito de una 

empresa autorizada para suministrar redes 

de comunicaciones electrónicas, los 

operadores de redes deberán atender las 

demandas razonables de estudios sobre el 

terreno de elementos específicos de su 

infraestructura física. La solicitud 

especificará los elementos de red afectados 

con vistas al despliegue de elementos de 

las redes de comunicaciones electrónicas 

de alta velocidad. Los estudios sobre el 

terreno de los elementos de red 

especificados se autorizarán en el plazo de 

un mes a partir de la solicitud formulada 

por escrito en condiciones proporcionadas, 

no discriminatorias y transparentes, sin 

perjuicio de las limitaciones en virtud del 

apartado 1. El solicitante correrá con 

todos los gastos relacionados con la 

organización y realización del estudio 

sobre el terreno. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A petición expresa por escrito de una 

empresa autorizada para suministrar 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 

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 
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solicitud de permiso a las autoridades 

competentes en los seis meses siguientes: 

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 

duración de estas; 

c) fecha prevista de inicio de las obras y 

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 un mes a partir de la fecha de solicitud 

formulada por escrito, los operadores de 

redes facilitarán la información solicitada 

en condiciones proporcionadas, no 

discriminatorias y transparentes, sin 

perjuicio de las limitaciones en virtud del 

apartado 1. La empresa autorizada para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas informará lo antes posible al 

operador de la red de su intención de 

desplegar una red de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad en dicha 

zona y, en cualquier caso, dentro de un 

plazo de seis semanas tras recibir la 

información solicitada. 

  

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán prever 

excepciones a las obligaciones establecidas 

en los apartados 1 a 5 en el caso de las 

10. Los Estados miembros podrán prever 

excepciones a las obligaciones establecidas 

en los apartados 1 a 6 en los casos en los 
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infraestructuras físicas existentes que no se 

consideren técnicamente adecuadas para el 

despliegue de redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. Tales 

medidas estarán debidamente motivadas a 

este respecto. Las partes interesadas 

tendrán la oportunidad de presentar 

observaciones sobre los proyectos de 

medidas dentro de un plazo razonable. 

Toda medida de este tipo deberá notificarse 

a la Comisión. 

que la información se refiera a 

infraestructuras nacionales críticas y 

exista el riesgo de señalar 

vulnerabilidades poniéndola a 

disposición, o en el caso de las 

infraestructuras físicas que no se 

consideren técnicamente adecuadas para el 

despliegue de redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. Tales 

medidas estarán debidamente motivadas a 

este respecto. Las partes interesadas 

tendrán la oportunidad de presentar 

observaciones sobre los proyectos de 

medidas dentro de un plazo razonable. 

Toda medida de este tipo deberá notificarse 

a la Comisión. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis. En todos los casos enumerados en 

los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la empresa 

que solicite el acceso a la información 

deberá limitar el número de personas que 

accedan a dichos datos, deberá garantizar 

la confidencialidad de los mismos y no 

podrá distribuirlos a terceras partes. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los operadores de redes tendrán derecho 

a negociar acuerdos relativos a la 

coordinación de las obras civiles con las 

empresas autorizadas para suministrar 

redes de comunicaciones electrónicas con 

vistas al despliegue de elementos de las 

redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad. 

1. Los operadores de redes tendrán derecho 

a negociar acuerdos relativos a la 

coordinación de las obras civiles con las 

empresas autorizadas para suministrar 

redes de comunicaciones electrónicas con 

vistas al despliegue de elementos de las 

redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad, así como al desarrollo de 
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sus propias redes. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las empresas que realicen obras civiles 

total o parcialmente financiadas con 

recursos públicos deberán atender 

cualquier solicitud razonable de las 

empresas autorizadas para suministrar 

redes de comunicaciones electrónicas con 

vistas al despliegue de elementos de las 

redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad relativa a un acuerdo de 

coordinación de las obras civiles en 

condiciones transparentes y no 

discriminatorias, siempre que ello no 

implique ningún coste adicional para las 

obras civiles previstas inicialmente y que la 

solicitud de coordinación se presente lo 

antes posible y, en cualquier caso, al menos 

un mes antes de la presentación del 

proyecto final a las autoridades 

competentes para la concesión de 

permisos. 

2. Las empresas que realicen obras civiles 

total o parcialmente financiadas con 

recursos públicos deberán atender 

cualquier solicitud razonable de las 

empresas autorizadas para suministrar 

redes de comunicaciones electrónicas con 

vistas al despliegue de elementos de las 

redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad relativa a un acuerdo de 

coordinación de las obras civiles en 

condiciones transparentes y no 

discriminatorias, siempre que ello no 

implique ningún coste adicional para las 

obras civiles previstas inicialmente y que la 

solicitud de coordinación se presente lo 

antes posible y, en cualquier caso, al menos 

un mes antes de la presentación del 

proyecto final a las autoridades 

competentes para la concesión de 

permisos. Las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicación 

electrónica deberán asumir los costes de 

las obras. En caso de que se generen 

costes adicionales, estos también correrán 

por cuenta de la empresa que ha 

presentado la solicitud. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las empresas que realicen obras 

civiles y las empresas autorizadas a 

proporcionar redes de comunicaciones 

electrónicas deberán hacer todo lo posible 
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por coordinar las obras civiles con las de 

los operadores de sistemas de distribución 

de energía con el fin de minimizar las 

obras necesarias y para instalar, 

mantener y actualizar las infraestructuras 

de TIC y de energía simultáneamente. 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas tendrán derecho a acceder por 

vía electrónica a través de un punto de 

información único, previa solicitud, a toda 

la información relativa a las condiciones y 

procedimientos aplicables para la 

concesión de permisos en relación con las 

obras civiles necesarias para desplegar 

elementos de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad, incluidas las 

excepciones aplicables a tales elementos 

por lo que se refiere a una parte o la 

totalidad de los permisos exigidos en virtud 

del Derecho nacional. 

1. Las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas tendrán derecho a acceder a 

toda la información relativa a las 

condiciones y procedimientos aplicables 

para la concesión de permisos en relación 

con las obras civiles necesarias para 

desplegar elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, incluidas las excepciones 

aplicables a tales elementos por lo que se 

refiere a una parte o la totalidad de los 

permisos exigidos en virtud del Derecho 

nacional. 

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas tendrán derecho a presentar 

por vía electrónica, a través del punto de 

información único, las solicitudes de los 

permisos exigidos en relación con las obras 

civiles necesarias para desplegar elementos 

de las redes de comunicaciones 

electrónicas de alta velocidad. El punto de 

2. Las empresas autorizadas para 

suministrar redes de comunicaciones 

electrónicas tendrán derecho a presentar, 

por medio de un punto de información, 

las solicitudes de los permisos exigidos en 

relación con las obras civiles necesarias 

para desplegar elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad. Un punto de información 
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información único facilitará y coordinará 

el proceso de concesión de permisos. En 

particular, se asegurará de que las 

solicitudes se remiten a las autoridades 

competentes que intervienen en la 

concesión de los permisos aplicables a las 

obras civiles de que se trate y supervisarán 

el cumplimiento de los plazos aplicables de 

conformidad con el apartado 3. 

designado por un Estado miembro o por 

una autoridad local facilitará y coordinará 

el proceso de concesión de permisos. En 

particular, se asegurará de que las 

solicitudes se remiten a las autoridades 

competentes que intervienen en la 

concesión de los permisos aplicables a las 

obras civiles de que se trate y supervisarán 

el cumplimiento de los plazos aplicables de 

conformidad con el apartado 3. 

 

Enmienda  59 

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 

denegación deberá justificarse sobre la 

base de criterios objetivos, transparentes, 

no discriminatorios y proporcionados. 

3. Las autoridades competentes concederán 

o denegarán los permisos, como máximo, 

dentro de los cuatro meses siguientes a la 

fecha de recepción de la solicitud, siempre 

y cuando hayan sido oídas todas las partes 

interesadas y sin perjuicio de otros plazos 

u obligaciones específicos establecidos 

para la buena marcha del procedimiento 

que sean aplicables al procedimiento de 

concesión de permisos de conformidad con 

el Derecho nacional o de la UE. Cualquier 

denegación deberá justificarse sobre la 

base de criterios objetivos, transparentes, 

no discriminatorios y proporcionados. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todos los edificios de nueva 

construcción en dependencias del usuario 

final, incluidos los elementos sometidos a 

propiedad conjunta, para los que se hayan 

presentado solicitudes de permisos de 

construcción con posterioridad al 

[Publications Office: please insert the 

exact date of the entry into force of this 

Regulation] estarán equipados con una 

1. Todos los edificios públicos 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 seis meses después del 

[Oficina de Publicaciones: insértese la 

fecha exacta de entrada en vigor del 

presente Reglamento] deberían estar 
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infraestructura física en el interior del 

edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 

los puntos de terminación de la red. La 

misma obligación se aplicará en el caso de 

las obras de renovación en profundidad 

para las que se hayan presentado 

solicitudes de permisos de construcción 

con posterioridad al [Publications Office: 

please insert the exact date of the entry 

into force of this Regulation]. 

equipados con una tecnología neutra 

después de su evaluación con respecto a 

la rentabilidad de equiparlos con una 

infraestructura física en el interior del 

edificio adaptada a la alta velocidad, hasta 

los puntos de terminación de la red. Dichos 

edificios o apartamentos recibirán 

entonces el distintivo de identificación del 

equipamiento de banda ancha de la 

Unión. La misma obligación se aplicará en 

el caso de las obras de renovación en 

profundidad para las que se hayan 

presentado solicitudes de permisos de 

construcción seis meses después del 

[Oficina de Publicaciones: insértese la 

fecha exacta de entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Todos los inmuebles de varias viviendas 

de nueva construcción para los que se 

hayan presentado solicitudes de permisos 

de construcción con posterioridad al 

[Publications Office: please insert the 

exact date of the entry into force of this 

Regulation] estarán equipados con un 

punto de concentración, ubicado en el 

interior o el exterior del inmueble, y 

accesible para los suministradores de redes 

de comunicaciones electrónicas, a través 

del cual sea posible la conexión con la 

infraestructura física en el interior del 

edificio adaptada a la alta velocidad. La 

misma obligación se aplicará en el caso de 

las obras de renovación en profundidad 

relativas a inmuebles de varias viviendas 

para las que se hayan presentado 

solicitudes de permisos de construcción 

con posterioridad al [Publications Office: 

please insert the exact date of the entry 

into force of this Regulation]. 

2. Todos los inmuebles públicos de varias 

viviendas de nueva construcción, incluidas 

las 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] deberían estar 

equipados con una tecnología neutra 

después de su evaluación con respecto a 

la rentabilidad de equiparlos con un punto 

de concentración, ubicado en el interior o 

el exterior del inmueble, y accesible para 

los suministradores de redes de 

comunicaciones electrónicas, a través del 

cual sea posible la conexión con la 

infraestructura física en el interior del 

edificio adaptada a la alta velocidad. La 

misma obligación se aplicará en el caso de 

las obras de renovación en profundidad 

para las que se hayan presentado 

solicitudes de permisos de construcción 

con posterioridad al [Oficina de 

Publicaciones: insértese la fecha exacta de 
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entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Esta medida se aplicará también a todos 

los edificios de nueva construcción de 

instituciones públicas que contengan 

importantes recopilaciones de datos, como 

bibliotecas, archivos, instituciones 

culturales e instituciones de educación 

superior. 

 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros podrán eximir 

determinadas categorías de edificios, en 

particular las viviendas individuales, o de 

obras de renovación en profundidad, de las 

obligaciones previstas en los apartados 1 y 

2 cuando el coste del cumplimiento de 

dichas obligaciones sea desproporcionado. 

Dichas medidas deberán ser debidamente 

motivadas. Las partes interesadas tendrán 

la oportunidad de presentar observaciones 

sobre los proyectos de medidas dentro de 

un plazo razonable. Toda medida de este 

tipo deberá notificarse a la Comisión. 

3. Los Estados miembros podrán eximir 

determinadas categorías de edificios, en 

particular las viviendas individuales, o de 

obras de renovación en profundidad, de las 

obligaciones previstas en los apartados 1 y 

2 cuando el coste del cumplimiento de 

dichas obligaciones sea desproporcionado. 

Dichas medidas deberán ser debidamente 

motivadas. Las partes interesadas tendrán 

la oportunidad de presentar observaciones 

sobre los proyectos de medidas dentro de 

un plazo razonable. Toda medida de este 

tipo deberá notificarse a la Comisión. Los 

Estados miembros también podrán prever 

exenciones al apartado 2 con respecto a 

las líneas de acceso para usuarios finales 

en propiedades en las que se utilicen 

modelos empresariales con redes abiertas. 

 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los suministradores de redes públicas de 

comunicaciones tendrán derecho a terminar 

su red en el punto de concentración, 

siempre que minimicen el impacto sobre la 

1. Antes del consentimiento del dueño de 

la tierra o de la propiedad y, si procede, de 

una compensación económica, los 

suministradores de redes públicas de 
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propiedad privada y corran con los costes, 

con vistas a acceder a la infraestructura 

física en el interior del edificio adaptada a 

la alta velocidad. 

comunicaciones tendrán derecho a terminar 

su red en el punto de concentración, 

siempre que minimicen el impacto sobre la 

propiedad privada y corran con los costes, 

con vistas a acceder a la infraestructura 

física en el interior del edificio adaptada a 

la alta velocidad. 

 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los suministradores de redes públicas de 

comunicaciones tendrán derecho a terminar 

su red en el punto de concentración, 

siempre que minimicen el impacto sobre la 

propiedad privada y corran con los costes, 

con vistas a acceder a la infraestructura 

física en el interior del edificio adaptada a 

la alta velocidad. 

1. Los suministradores de redes públicas de 

comunicaciones en edificios sin redes 

abiertas con competencia en los servicios 

tendrán derecho a terminar su red en el 

punto de concentración, siempre que 

minimicen el impacto sobre la propiedad 

privada y corran con los costes, con vistas 

a acceder a la infraestructura física en el 

interior del edificio adaptada a la alta 

velocidad. 

 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los suministradores de redes públicas de 

comunicaciones tendrán derecho a acceder 

a cualquier infraestructura física en el 

interior del edificio adaptada a la alta 

velocidad en condiciones razonables 

cuando la duplicación sea técnicamente 

imposible o económicamente ineficiente. 

El titular del derecho a utilizar la 

infraestructura física en el interior del 

edificio concederá el acceso en condiciones 

no discriminatorias. 

2. Los suministradores de redes públicas de 

comunicaciones, en edificios sin redes 

abiertas con competencia en la prestación 

de servicios, tendrán derecho a acceder a 

cualquier infraestructura física en el 

interior del edificio adaptada a la alta 

velocidad en condiciones razonables 

cuando la duplicación sea técnicamente 

imposible o económicamente ineficiente. 

El titular del derecho a utilizar la 

infraestructura física en el interior del 

edificio concederá el acceso en condiciones 
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no discriminatorias. 

 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En ausencia de una infraestructura en el 

interior del edificio adaptada a la alta 

velocidad, los suministradores de redes 

públicas de comunicaciones tendrán 

derecho a terminar su equipo de red en las 

dependencias de un abonado a un servicio 

de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, a reserva de su acuerdo, a 

condición de que minimicen su impacto 

sobre la propiedad privada y corran con los 

costes. 

4. En ausencia de una infraestructura en el 

interior del edificio adaptada a la alta 

velocidad, los suministradores de redes 

públicas de comunicaciones tendrán 

derecho a terminar su equipo de red en las 

dependencias de un abonado a un servicio 

de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, a reserva de su acuerdo, a 

condición de que minimicen su impacto 

sobre la propiedad privada y corran con los 

costes. Si no se alcanza un acuerdo para 

terminar dicho equipo de red, el abonado 

o el proveedor de una red de 

comunicación pública podrán remitir la 

controversia al organismo competente de 

resolución de conflictos. 

 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros podrán 

conceder exenciones a los apartados 1 y 2 

en el caso de accesos a usuarios finales en 

inmuebles en los que se apliquen modelos 

de negocio con redes abiertas. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 
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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 regulación 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, especialmente en el ámbito de la 

política de aguas. 

 Si los Estados miembros deciden designar 

a la autoridad nacional de regulación que 

desempeñe las funciones previstas en el 

artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE 

como el organismo nacional de solución 

de diferencias, este organismo estará 

obligado a conocer la opinión de los 

reguladores del sector antes de adoptar 

cualquier decisión vinculante con 

respecto a la determinación de términos, 

condiciones o precios equitativos. 

 

 

Enmienda  69 

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 

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. 
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resolver la diferencia. 

 

Enmienda  70 

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 regulación 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, en particular un 

organismo del sector público a escala 

nacional o local. 

 

 

 

 


