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Enmienda 61
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El servicio universal constituye 
una red de protección para las personas 
cuyos recursos financieros, localización 
geográfica o sus necesidades sociales 
especiales no les permiten acceder a los 
servicios básicos disponibles ya para la 
gran mayoría de los ciudadanos. La 
exigencia básica del servicio universal 
establecida en la presente Directiva es 
proporcionar a los usuarios que lo 
soliciten una conexión a la red telefónica 
pública desde una ubicación fija y a un 
precio asequible. No determina, en 
consecuencia, la velocidad del acceso a 
Internet de un usuario determinado 
limitándose a permitir, en este caso, la 
transmisión de voz y datos a velocidades 
suficientes para acceder a servicios en 
línea como los que se ofrecen a través de 
la Internet pública. Esta exigencia, que en 
el pasado se ha limitado a una única 
conexión a la red de banda estrecha, se 
está viendo confrontada a la evolución de 
la tecnología y del mercado en la que las 
redes están adoptando cada vez más la 
tecnología asociada a las comunicaciones 
móviles y de banda ancha por lo que se 
hace necesario evaluar si se cumplen las 
condiciones técnicas, sociales y 
económicas que justifiquen el incluir las 
comunicaciones móviles y el acceso a la 
banda ancha en las obligaciones de 
servicio universal. A tal efecto, en la 
próxima revisión de aplicación de la 
Directiva se debería incluir un análisis, a 
la vista de la evolución de las condiciones 
sociales, comerciales y tecnológicas, del 
riesgo de exclusión social que supone el 
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no contar con acceso a estas capacidades, 
así como de la viabilidad técnica, 
económica y de previsión de costes, y 
asunción de los mismos, de su posible 
implantación.

Or. es

Justificación

El objetivo de la enmienda es prever que el próximo informe de implementación de la 
Directiva a que se refiere el art. 36.3 se incluya un análisis actualizado, a la vista de la 
evolución de las condiciones sociales, comerciales y tecnológicas, del riesgo de exclusión 
social que supone el no contar con acceso a estas capacidades, así como de la viabilidad 
técnica, económica y de previsión de costes, y asunción de los mismos, de su posible 
implantación.

Enmienda 62
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los Estados miembros deben tomar 
medidas para apoyar la creación de un 
mercado para los productos y servicios de 
amplia difusión que integren 
funcionalidades para usuarios con 
discapacidad Estas medidas podrían 
tomarse, por ejemplo, pero no 
únicamente, con referencia a las normas 
europeas, introduciendo requisitos en 
materia de accesibilidad electrónica 
(eAccessibility) en los procedimientos de 
contratación pública y licitaciones de 
servicios y promulgando legislación 
protectora de los derechos de las personas 
con discapacidad.

Or. fr
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Justificación

Las soluciones de accesibilidad integradas en productos corrientes y compatibles con la 
totalidad los servicios pueden beneficiar a todos los usuarios. El enfoque multidisciplinario 
de la accesibilidad electrónica basada en normas europeas acopladas a un enfoque 
horizontal de discriminaciones ligadas a las discapacidades, iniciado por la Comisión 
(eAccessibility debe permitir el desarrollo de soluciones innovadoras. Los Estados miembros 
tienen un papel que desempeñar en la aplicación de estas medidas y en el fomento del 
mercado, particularmente a través de las licitaciones en la contratación pública.

Enmienda 63
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario adaptar las definiciones 
con el fin de ajustarse al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
seguir el ritmo de la evolución tecnológica. 
Concretamente, conviene separar las 
condiciones de prestación de un servicio de 
los elementos que definen un servicio 
telefónico disponible al público, es decir, 
un servicio disponible al público a través 
de uno o más números de un plan nacional 
o internacional de numeración telefónica, 
para efectuar y recibir llamadas nacionales 
o internacionales, directa o indirectamente 
a través de selección o preselección de 
operadores o de reventa. Un servicio que 
no cumple todas estas condiciones no es un 
servicio telefónico disponible al público.

(5) Es necesario adaptar las definiciones 
con el fin de ajustarse al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
seguir el ritmo de la evolución tecnológica. 
Concretamente, conviene separar las 
condiciones de prestación de un servicio de 
los elementos que definen un servicio 
telefónico disponible al público, es decir, 
un servicio de comunicaciones 
electrónicas disponible al público a través 
de uno o más números de un plan nacional 
o internacional de numeración telefónica, 
para efectuar y recibir llamadas nacionales 
o internacionales, directa o indirectamente 
a través de selección o preselección de 
operadores o de reventa, tanto si este 
servicio se basa en una tecnología de 
conmutación de datos por circuitos o por 
paquetes. La bidireccionalidad es 
inherente a un servicio de esta índole, lo 
que permite la comunicación entre ambas 
partes. Un servicio que no cumple todas 
estas condiciones, como, por ejemplo, una 
aplicación "click-through" a un servicio 
de atención al cliente en línea no es un 
servicio telefónico disponible al público.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 2 del proyecto de informe. El objetivo es proporcionar 
una orientación adicional sobre la definición de servicio telefónico disponible al público que 
figura en el artículo 2. Por norma general, cuando las autoridades nacionales de 
reglamentación (ANR) examinan si un servicio telefónico está disponible al público, deben 
tener en cuenta la evolución tecnológica y, en particular, si el servicio es percibido por los 
usuarios como un sustituto de los servicios telefónicos tradicionales.

Enmienda 64
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario adaptar las definiciones 
con el fin de ajustarse al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
seguir el ritmo de la evolución tecnológica. 
Concretamente, conviene separar las 
condiciones de prestación de un servicio de 
los elementos que definen un servicio 
telefónico disponible al público, es decir, 
un servicio disponible al público a través 
de uno o más números de un plan nacional 
o internacional de numeración telefónica, 
para efectuar y recibir llamadas nacionales 
o internacionales, directa o indirectamente 
a través de selección o preselección de 
operadores o de reventa. Un servicio que 
no cumple todas estas condiciones no es un 
servicio telefónico disponible al público.

(5) Es necesario adaptar las definiciones 
con el fin de ajustarse al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
seguir el ritmo de la evolución tecnológica. 
Concretamente, conviene separar las 
condiciones de prestación de un servicio de 
los elementos que definen un servicio 
telefónico disponible al público, es decir, 
un servicio de comunicaciones 
electrónicas disponible al público a través 
de uno o más números de un plan nacional 
o internacional de numeración telefónica, 
para efectuar y recibir llamadas nacionales 
o internacionales, directa o indirectamente 
a través de selección o preselección de 
operadores o de reventa, y medios de 
comunicación específicamente destinados 
a usuarios con discapacidad que utilicen 
servicios de conexión textual o de 
conversación total, tanto si este servicio se 
basa en una tecnología de conmutación 
de datos por circuitos o por paquetes. La 
bidireccionalidad es inherente a un 
servicio de esta índole, lo que permite la 
comunicación entre ambas partes. Un 
servicio que no cumple todas estas 
condiciones no es un servicio telefónico 
disponible al público.
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Or. fr

Justificación

El concepto de servicio telefónico accesible al público se define con más claridad e incluye 
expresamente los servicios específicos utilizados por los usuarios con discapacidad.

Enmienda 65
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Seguir imponiendo la selección y la 
preselección de operadores directamente a 
través de la legislación comunitaria 
podría obstaculizar el progreso 
tecnológico. Estas soluciones deben ser 
impuestas más bien por las autoridades 
nacionales de reglamentación tras 
proceder a un análisis del mercado de 
conformidad con los procedimientos 
previstos en la Directiva 2002/21/CE.

suprimido

Or. de

Justificación

Auch bei einem technologischen Wandel kann die Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl 
ohne großen technischen Aufwand beibehalten werden, wie die Implementierung und 
Realisierung u.a. in der Schweiz zeigt. Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl haben 
wesentlich zur Entwicklung des Wettbewerbs und damit günstigen Tarifen für die 
Verbraucher beigetragen. Es muss daher durch die EU-Vorgaben sichergestellt werden, dass 
die Betreiberauswahl auch künftig marktmächtigen Unternehmen unabhängig von der Art der 
verwendeten Anschlusstechnologie auferlegt wird. Hierbei handelt es sich um eine Leistung 
für Endnutzer, die zur Sicherstellung der bisher erreichten Vorteile für Endnutzer weiter 
gewährleistet sein muss. Aus diesem Grund ist die Regelung aus systematischen Gründen in 
der Universaldienstrichtlinie beizubehalten.

.
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Enmienda 66
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Asimismo, 
conviene mantener bien informados a los 
clientes sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre el nivel de fiabilidad que 
pueden aportar al acceso a los servicios de 
urgencia en el estado actual de la 
tecnología y las normas y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Asimismo, 
conviene mantener bien informados a los 
clientes sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

Or. fr

Justificación

Puesto que el acceso a los servicios de urgencia debe correr a cargo de todos los operadores, 
la información relativa a la indisponibilidad de estos servicios no es necesaria. No obstante, 
algunos proveedores, particularmente los independientes de las redes, no están actualmente 
en condiciones de garantizar un acceso fiable al 100% de los servicios de urgencia y el 
consumidor debería estar claramente informado de ello.
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Enmienda 67
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Asimismo, 
conviene mantener bien informados a los 
clientes sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Por otra 
parte, debe ofrecerse a los clientes no sólo 
la posibilidad de ser incluidos o no en las 
guías telefónicas por los operadores de 
acceso, sino también de tener la 
información en la base de datos para 
guías telefónicas sin revelar esta 
información a los usuarios de los 
servicios de información sobre números 
de abonados, facilitando así unos 
servicios más completos de información 
sobre números de abonados sin riesgo 
para la privacidad. Asimismo, conviene 
mantener bien informados a los clientes 
sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

Or. en

Justificación

Actualmente, se están empleando sistemas que permiten que la información sea incluida en 
bases de datos y utilizada en servicios de búsqueda en guías sin divulgar los datos a los 
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usuarios De este modo, los prestadores de servicios de consulta de números de abonados 
pueden facilitar las comunicaciones con los clientes de los servicios de comunicaciones 
electrónicas sin riesgos para la privacidad(puesto que los datos no se revelan) y, por 
consiguiente, realizar mejor el objetivo doble de la inclusión y del respeto de la privacidad. 
Es necesario establecer mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de los usuarios 
finales a figurar de este modo en bases de datos para guías y asegurar así que el servicio de 
guías es completo, de conformidad con el considerando 11 de la Directiva sobre el servicio 
universal. 

Enmienda 68
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Asimismo, 
conviene mantener bien informados a los 
clientes sobre las posibles medidas que el 
proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

(12) Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben velar 
por que sus clientes estén debidamente 
informados sobre si se proporciona acceso 
a los servicios de urgencia y por que se les 
facilite información clara y transparente en 
el contrato inicial y, posteriormente, a 
intervalos regulares, por ejemplo en la 
información sobre facturación. Asimismo, 
conviene mantener bien informados a los 
clientes que lo soliciten sobre las posibles 
medidas que el proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puede tomar 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad o en respuesta a un incidente 
relativo a la seguridad o la integridad, 
puesto que dichas medidas podrían tener 
repercusiones directas o indirectas en los 
datos del cliente, su privacidad u otros 
aspectos del servicio prestado.

Or. de

Justificación

Este tipo de información puede ser mal vista por el cliente si no está particularmente 
interesado por ella, por lo que conviene darla sólo cuando se solicite.
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Enmienda 69
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables.

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos, servicios o aplicaciones no esté 
sometido a restricciones irrazonables de 
forma que constituya una limitación de 
hecho de las posibilidades de elección del 
consumidor entre los servicios disponibles 
en el mercado en línea. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
tomar las medidas oportunas , 
compatibles con las necesidades de su 
mercado nacional para garantizar la 
transparencia y la no discriminación en el 
acceso a los servicios y aplicaciones a 
través de las redes públicas de 
comunicaciones

Or. en
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Enmienda 70
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables.

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables. También debe 
ser posible tomar medidas de conformidad 
con la Directiva 2002/22/CE en caso de 
que se impongan restricciones 
injustificadas. La gestión de las rede para 
solucionar la congestión y las limitaciones 
de capacidad y para permitir nuevos 
servicios, no se ha de considerar por si 
misma ejemplo de una restricción 
injustificada, y debe tenerse debidamente 
en cuenta el derecho de los operadores de 
redes y servicios a diversificar sus ofertas 
en un mercados competitivo. Puesto que 
unos mecanismos incoherentes pueden 
perjudicar considerablemente la 
realización del mercado interior, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben establecer inicialmente directrices 
para los operadores que permitan superar 
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los problemas que puedan identificarse. 
La Comisión debe evaluar esas directrices 
como elemento de base para 
intervenciones reguladoras con objeto de 
que puedan surtir efecto en toda la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 4 del proyecto de informe. El objetivo es proporcionar 
información y asesoramiento sobre los cambios en el artículo 22, apartado 3.

Enmienda 71
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables.

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 



PE406.037v01-00 14/181 AM\722911ES.doc

ES

deberán poder tomar medidas de 
conformidad con la Directiva 2002/22/CE 
en caso de que se impongan restricciones 
injustificadas en circunstancias que no 
sean la falta de competencia real. La 
gestión de las redes, por ejemplo para 
solucionar la congestión y las limitaciones 
de capacidad y para permitir nuevos 
servicios, no se ha de considerar por si 
misma ejemplo de una restricción 
injustificada.

Or. en

Enmienda 72
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables.

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deberán poder tomar medidas de 
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conformidad con la Directiva 2002/22/CE 
en caso de que se impongan restricciones 
injustificadas en circunstancias que no 
sean la falta de competencia real. La 
gestión de las redes, por ejemplo para 
solucionar la congestión y las limitaciones 
de capacidad, no se ha de considerar por 
si misma ejemplo de una restricción 
injustificada.

Or. en

Enmienda 73
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva 
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos o aplicaciones no esté sometido 
a restricciones irrazonables.

(14) En un mercado competitivo, los 
usuarios finales deben poder acceder a 
cualquier contenido legal y difundirlo, y 
utilizar cualquier aplicación o servicio 
legales de su elección, según lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. 
Ante la importancia creciente de las 
comunicaciones electrónicas para los 
consumidores y las empresas, debe 
facilitarse a los usuarios información 
completa sobre cualquier restricción o 
limitación que imponga el proveedor del 
servicio o de la red en la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Cuando no exista una competencia 
efectiva, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben recurrir a los 
mecanismos que prevé la Directiva
2002/19/CE para garantizar que el acceso 
de los usuarios a determinados tipos de 
contenidos, servicios o aplicaciones no esté 
sometido a restricciones irrazonables y, por 
ejemplo, que se aborden las condiciones 
irrazonables de acceso al por mayor.

Or. en
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Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general (como reconoce la Directiva sobre el servicio universal). Los operadores de 
acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes por conectar llamadas de 
consulta de números de abonados y también impiden a los prestadores de consultas de 
números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por ejemplo, la página 41 de la 
recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Hay que abordar estos problemas 
para que los usuarios finales gocen de todos los beneficios de la competencia en los servicios 
de consulta de números de abonados y para la supresión total de la regulación de las tarifas 
al público (OSU). 

Enmienda 74
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
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ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono 
gratuito está sujeto a alguna carga 
adicional. La Comisión debe poder
adoptar medidas técnicas de ejecución 
para garantizar que los usuarios finales se 
beneficien de un enfoque coherente en 
materia de transparencia de tarifas en la 
Comunidad.

ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Los números de teléfono 
gratuitos no deben estar sujetos a cargas 
adicionales. La Comisión debe adoptar 
medidas para garantizar que los operadores 
de acceso ofrezcan unas condiciones de 
acceso razonables para garantizar que los 
usuarios finales se beneficien plenamente 
de la competencia en los servicios, en 
particular, en los servicios de información 
sobre números de abonados.

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general (como reconoce la Directiva sobre el servicio universal). Los operadores de 
acceso actualmente no regulados practican precios exorbitantes por conectar llamadas de 
consulta de números de abonados y también impiden a los prestadores de consultas de 
números de abonados que fijen sus precios al público (véase, por ejemplo, la página 41 de la 
recomendación de la Comisión sobre nuevos mercados). Hay que abordar estos problemas 
para que los usuarios finales gocen de todos los beneficios de la competencia en los servicios 
de consulta de números de abonados y para la supresión total de la regulación de las tarifas 
al público (OSU).

Enmienda 75
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
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los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar 
gratuitamente las tarifas al público 
publicadas por las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Asimismo, deben publicar guías de 
precios cuando no estén disponibles en el 
mercado. Los operadores no deben poder 
percibir remuneración alguna por este 
uso de tarifas ya publicadas y que son, por 
tanto, de dominio público. Además, antes 
de adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad.

los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Simplificación

Enmienda 76
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La disponibilidad de tarifas (15) La disponibilidad de tarifas 
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transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad.

transparentes, actualizadas y comparables y 
la información sobre parámetros que 
afecten a la calidad de los servicios son un 
elemento esencial para los consumidores y 
las PYME en los mercados competitivos 
con varios proveedores de servicios. Los 
usuarios finales de servicios de 
comunicaciones electrónicas deben poder 
comparar fácilmente los precios de los 
diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad.

Or. en

Justificación

En primer lugar, una información clara que todos los parámetros que afectan a nivel de 
calidad de los servicios es esencial para los usuarios finales. En segundo lugar, no sólo los 
consumidores sino todos los usuarios finales con poderes de negociación limitados necesitan 
beneficiarse de la transparencia.
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Enmienda 77
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad.

(15) La disponibilidad de tarifas 
transparentes, actualizadas y comparables 
es un elemento esencial para los 
consumidores en los mercados 
competitivos con varios proveedores de 
servicios. Los consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas deben 
poder comparar fácilmente los precios de 
los diferentes servicios ofrecidos en el 
mercado basándose en la información 
sobre tarifas publicada en una forma 
fácilmente accesible. Para que los 
consumidores puedan comparar fácilmente 
los precios, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener competencias 
para exigir a los operadores una mayor 
transparencia de tarifas y para garantizar a 
terceros el derecho a utilizar gratuitamente 
las tarifas al público publicadas por las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas. Asimismo, 
deben publicar guías de precios cuando no 
estén disponibles en el mercado. Los 
operadores no deben poder percibir 
remuneración alguna por este uso de tarifas 
ya publicadas y que son, por tanto, de 
dominio público. Además, antes de 
adquirir un servicio, los usuarios deben 
recibir información adecuada sobre el 
precio o el tipo de servicio ofrecido, en 
particular si un número de teléfono gratuito 
está sujeto a alguna carga adicional. La 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar que 
los usuarios finales se beneficien de un 
enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas en la Comunidad, 
particularmente mediante la introducción 
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de un formulario tipo que permita 
armonizar la presentación de las facturas 
entre todos los operadores y facilite una 
comparación inmediata de las tarifas y las 
prestaciones.

Or. fr

Justificación

Una verdadera armonización de la presentación de las facturas con categorías definidas e 
idénticas para todos los operadores constituiría un medio eficaz de comparar precios y 
prestaciones.

Enmienda 78
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Para mejorar la información y 
garantizar los derechos de los usuarios 
finales, se invita a la Comisión a 
presentar una carta de los consumidores 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas una vez que se haya adoptado 
la presente Directiva La carta debe 
entregarse a los usuarios al suscribir el 
contrato. En ella deben mencionarse las 
obligaciones de los operadores en materia 
de servicio universal, de calidad de los 
servicios, de transparencia de las tarifas e 
incluir informaciones sobre los derechos 
de los consumidores.

Or. fr

Justificación

Con esta carta quedarán garantizados los derechos de los consumidores y éstos estarán 
plenamente informados de sus derechos, particularmente si se completa con la creación de 
ventanillas únicas nacionales de información para los consumidores. 
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Enmienda 79
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo 
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Los Estados miembros deben 
introducir ventanillas únicas para todas 
las solicitudes de información de los 
usuarios. Estas ventanillas, que podrían 
ser administradas por las autoridades 
nacionales de reglamentación en 
conexión con asociaciones de 
consumidores deberían poder prestar 
igualmente asistencia jurídica en caso de 
litigio con los operadores. El acceso a 
estas ventanillas debe ser gratuito y los 
usuarios deben ser informados de su 
existencia mediante campañas de 
información regulares y con una mención 
en la Carta de los derechos de los 
consumidores de servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Or. fr

Justificación

La creación de estas ventanillas, junto con la elaboración de la Carta permitirá a los 
usuarios disfrutar de una información independiente de los operadores, y en su caso de una 
asistencia jurídica en caso de litigio.

Enmienda 80
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
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de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. En 
particular, la Comisión debe poder adoptar 
medidas de ejecución con objeto de 
determinar las normas de calidad que 
deben aplicar las autoridades nacionales de 
reglamentación. 

de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. En 
particular, la Comisión debe poder adoptar 
medidas de ejecución con objeto de 
determinar las normas de calidad que 
deben aplicar las autoridades nacionales de 
reglamentación. Debe exigirse a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
que introduzcan oportunamente todas las 
medidas de calidad en el servicio 
adoptadas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 81
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. En 
particular, la Comisión debe poder 
adoptar medidas de ejecución con objeto 
de determinar las normas de calidad que 
deben aplicar las autoridades nacionales 
de reglamentación.

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio y el bloqueo del acceso.

Or. en
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Enmienda 82
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En un mercado competitivo, los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. En 
particular, la Comisión debe poder adoptar 
medidas de ejecución con objeto de 
determinar las normas de calidad que 
deben aplicar las autoridades nacionales de 
reglamentación.

(16) En un mercado competitivo, todos los 
usuarios deben poder disfrutar de la calidad 
de servicio que requieren, aunque, en 
determinados casos, puede ser necesario 
velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo 
de calidad para evitar la degradación del 
servicio, el bloqueo del acceso y la 
ralentización del tráfico en las redes. En 
particular, la Comisión debe poder adoptar 
medidas de ejecución con objeto de 
determinar las normas de calidad que 
deben aplicar las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Or. en

Justificación

La calidad de los servicios es un parámetro esencial para los usuarios finales, especialmente 
los que utilizan la comunicación electrónica en sus actividad profesional como PYME.

Enmienda 83
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los servicios de consulta de 
números de abonado deben prestarse, y 
con frecuencia se prestan en competencia, 
de conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 
16 de septiembre de 2002, relativa a la 
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competencia en los mercados de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas1. 
Deben aplicarse medidas aplicadas al 
mercado al por mayor para garantizar la 
inclusión de los datos de usuarios finales 
(fijos y móviles) en las bases de datos, el 
suministro de estos datos en función de 
los costes a prestadores de servicios y la 
prestación de acceso a la red en 
condiciones orientadas en función de los 
costes, razonables y transparentes con el 
fin de garantizar que los usuarios finales 
se beneficien plenamente de la 
competencia con el objetivo último de 
permitir la supresión de la regulación de 
las tarifas al público de este servicio.
_________
1 DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.

Or. en

Justificación

 Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general. En la actualidad hay dos factores clave que impiden a los consumidores recibir 
plenamente los beneficios de la competencia entre servicios de información sobre números de 
abonados: 

(i) las restricciones a la inclusión de los usuarios finales en las bases de datos (sobre 
todo información sobre teléfonos móviles; 

(ii) los abusos en las condiciones de acceso al por mayor. 

La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores que 
controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente de 
la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
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Enmienda 84
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios finales deben poder 
llamar y tener acceso a los servicios de 
urgencia proporcionados utilizando 
cualquier servicio telefónico capaz de 
efectuar llamadas vocales a través de uno o 
más números de un plan nacional o 
internacional de numeración. Las 
autoridades receptoras de las llamadas de 
urgencia deben poder gestionar y contestar 
las llamadas al número «112» de una forma 
al menos tan diligente y eficaz como las 
llamadas a otros números de urgencia 
nacionales. Es importante sensibilizar a los 
ciudadanos acerca de la importancia del 
«112» para mejorar su nivel de protección 
y seguridad al desplazarse por la Unión 
Europea. Con este fin, debe conseguirse 
que los ciudadanos sean plenamente 
conscientes de que el «112» puede 
utilizarse como número de urgencia único 
al viajar a cualquier Estado miembro, en 
particular proporcionando información en 
las terminales de autobuses, las estaciones 
de tren, los puertos o los aeropuertos 
internacionales y en las guías telefónicas, 
las cabinas telefónicas, el material 
facilitado a los abonados y la información 
sobre facturación. Conviene reforzar la
obligación de facilitar información relativa 
a la ubicación de las personas que efectúan 
las llamadas con el fin de aumentar la 
protección de los ciudadanos de la Unión 
Europea. En particular, los operadores 
deben proporcionar información relativa a 
la ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a los servicios de urgencia en 
modo «push». Para adaptarse a los 
progresos tecnológicos, incluidos los que 
permiten una precisión cada vez mayor de 
la información relativa a la ubicación, la 

(19) Todos los usuarios finales deben 
poder llamar y tener acceso a los servicios 
de urgencia de cualquier lugar del 
territorio de la UE utilizando cualquier 
servicio telefónico capaz de efectuar 
llamadas vocales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración. Las 
autoridades receptoras de las llamadas de 
urgencia deben poder gestionar y contestar 
las llamadas al número «112» de una forma 
al menos tan diligente y eficaz como las 
llamadas a otros números de urgencia 
nacionales, con arreglo a unos estándares 
de calidad comúnmente admitidos. Es 
importante sensibilizar a los ciudadanos 
acerca de la existencia y el uso del «112» 
para mejorar el nivel de protección y 
seguridad de todos los ciudadanos de la 
Unión Europea, y optimizar el uso de 
recursos en los centros de llamada de 
«112». Con este fin, debe conseguirse que 
todos los ciudadanos de la Unión sean 
plenamente conscientes de que el «112» 
puede utilizarse como número de urgencia 
único al viajar a cualquier Estado miembro, 
antes de 2013, especialmente 
promocionando el número y su uso 
óptimo, en paralelo con los números 
nacionales de emergencia. Por otra parte, 
la Comisión debe apoyar y complementar 
las acciones de información de los 
Estados miembros en lo que se refiere al 
«112». Conviene reforzar la obligación de 
facilitar información relativa a la ubicación 
de las personas que efectúan las llamadas 
con el fin de aumentar la protección de los 
ciudadanos de la Unión Europea. En 
particular, los operadores deben 
proporcionar información relativa a la 
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Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar la 
implantación efectiva del «112» en la 
Comunidad en beneficio de los ciudadanos 
de la Unión Europea.

ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a los servicios de urgencia en 
modo «push», para todas las llamadas al 
«112». Para adaptarse a los progresos 
tecnológicos, incluidos los que permiten 
una precisión cada vez mayor de la 
información relativa a la ubicación, la 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar la 
implantación efectiva del «112» en la 
Comunidad en beneficio de todos los 
ciudadanos de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 85
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios finales deben poder 
llamar y tener acceso a los servicios de 
urgencia proporcionados utilizando 
cualquier servicio telefónico capaz de 
efectuar llamadas vocales a través de uno 
o más números de un plan nacional o 
internacional de numeración. Las 
autoridades receptoras de las llamadas de 
urgencia deben poder gestionar y contestar 
las llamadas al número «112» de una forma 
al menos tan diligente y eficaz como las 
llamadas a otros números de urgencia 
nacionales. Es importante sensibilizar a los 
ciudadanos acerca de la importancia del 
«112» para mejorar su nivel de protección 
y seguridad al desplazarse por la Unión 
Europea. Con este fin, debe conseguirse 
que los ciudadanos sean plenamente 
conscientes de que el «112» puede 
utilizarse como número de urgencia único 
al viajar a cualquier Estado miembro, en 
particular proporcionando información en 
las terminales de autobuses, las estaciones 

(19) Los usuarios finales deben poder 
llamar y tener acceso a los servicios de 
urgencia proporcionados utilizando 
cualquier servicio de comunicaciones 
electrónicas. Las autoridades receptoras de 
las llamadas de urgencia deben poder 
gestionar y contestar las llamadas al 
número «112» de una forma al menos tan 
diligente y eficaz como las llamadas a otros 
números de urgencia nacionales. Es 
importante sensibilizar a los ciudadanos 
acerca de la importancia del «112» para 
mejorar su nivel de protección y seguridad 
al desplazarse por la Unión Europea. Con 
este fin, debe conseguirse que los 
ciudadanos sean plenamente conscientes de 
que el «112» puede utilizarse como 
número de urgencia único al viajar a 
cualquier Estado miembro, en particular 
proporcionando información en las 
terminales de autobuses, las estaciones de 
tren, los puertos o los aeropuertos 
internacionales y en las guías telefónicas, 
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de tren, los puertos o los aeropuertos 
internacionales y en las guías telefónicas, 
las cabinas telefónicas, el material 
facilitado a los abonados y la información 
sobre facturación. Conviene reforzar la 
obligación de facilitar información relativa 
a la ubicación de las personas que efectúan 
las llamadas con el fin de aumentar la 
protección de los ciudadanos de la Unión 
Europea. En particular, los operadores 
deben proporcionar información relativa a 
la ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a los servicios de urgencia en 
modo «push». Para adaptarse a los 
progresos tecnológicos, incluidos los que 
permiten una precisión cada vez mayor de 
la información relativa a la ubicación, la 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar la 
implantación efectiva del «112» en la 
Comunidad en beneficio de los ciudadanos 
de la Unión Europea.

las cabinas telefónicas, el material 
facilitado a los abonados y la información 
sobre facturación. Conviene reforzar la 
obligación de facilitar información relativa 
a la ubicación de las personas que efectúan 
las llamadas con el fin de aumentar la 
protección de los ciudadanos de la Unión 
Europea. En particular, los operadores 
deben proporcionar información relativa a 
la ubicación de las personas que efectúan 
llamadas a los servicios de urgencia en 
modo «push». Para adaptarse a los 
progresos tecnológicos, incluidos los que 
permiten una precisión cada vez mayor de 
la información relativa a la ubicación, la 
Comisión debe poder adoptar medidas 
técnicas de ejecución para garantizar la 
implantación efectiva del «112» en la 
Comunidad en beneficio de los ciudadanos 
de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

 El acceso a los servicios de urgencia debe estar a disposición de todos los usuarios sea cual 
sea el operador elegido y la tecnología utilizada.

Enmienda 86
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los países a los que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
asignó el código internacional «3883» han 
delegado la responsabilidad 
administrativa del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) en el 
Comité de Comunicaciones Electrónicas 

(21) El desarrollo del código internacional 
«3883» (Espacio Europeo de Numeración 
Telefónica (ETNS)) se ve frenado 
actualmente por la falta de demanda, por 
unos requisitos de procedimiento 
excesivamente burocráticos y por falta de 
conocimiento. Para estimular el desarrollo 



AM\722911ES.doc 29/181 PE406.037v01-00

ES

(CCE) de la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). La 
evolución de la tecnología y del mercado 
muestra que el ETNS representa una 
oportunidad de expansión de los servicios 
paneuropeos, aunque unos requisitos de 
procedimiento excesivamente burocráticos
y la falta de coordinación entre las 
administraciones nacionales impiden 
explotar todo su potencial. Para estimular 
el desarrollo del ETNS, conviene 
transferir su gestión (que incluye la 
asignación, la supervisión y el desarrollo) 
a la Autoridad Europea del Mercado de 
las Comunicaciones Electrónicas, 
establecida por el Reglamento (CE) nº… 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[… ], en lo sucesivo denominada «la 
Autoridad». La Autoridad debe 
garantizar, en nombre de los Estados 
miembros a los que se ha asignado el 
«3883», la coordinación con aquellos 
países que comparten el «3883» pero que 
no son Estados miembros.

del ETNS, la Comisión debe delegar la 
responsabilidad de su gestión, asignación 
de números y promoción, ya sea a [xxx] o, 
siguiendo el ejemplo de la creación del 
dominio de primer nivel «.eu» a una 
entidad separada, designada por la 
Comisión con arreglo a un procedimiento 
de selección abierto, transparente, no 
discriminatorio y con normas de 
funcionamiento acordes con el Derecho 
comunitario. 

Or. en

(Las referencias a la nueva Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas se sustituye por [xxx] en todo el texto sin mencionarse en otras enmiendas 

concretas) 

Justificación

Sustituye a la enmienda 7 del proyecto de informe. Véase la justificación de la enmienda al 
artículo 27, apartado 2.

Enmienda 87
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Un mercado único implica que los (22) Un mercado único implica que los 
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usuarios finales pueden acceder a todos los 
números incluidos en los planes nacionales 
de numeración de otros Estados miembros, 
y acceder a los servicios, incluidos los 
servicios de la sociedad de la información, 
utilizando números no geográficos dentro 
de la Comunidad, por ejemplo los servicios 
de llamada gratuita y los números de 
teléfono de tarificación adicional. Los 
usuarios finales deben también tener 
acceso a los números del ETNS y a los 
Números Universales Internacionales de 
Llamada Gratuita (UIFN). No debe 
impedirse el acceso transfronterizo a los 
recursos de numeración y al servicio 
asociado, excepto en casos objetivamente 
justificados (lucha contra el fraude y los 
abusos, por ejemplo en relación con 
determinados servicios de tarificación 
adicional, o cuando el número se defina 
como de alcance exclusivamente nacional, 
por ejemplo un código nacional abreviado). 
Debe informarse de antemano a los 
usuarios de manera clara y completa de 
cualquier carga aplicable a los números de 
teléfono gratuitos, como las cuotas de las 
llamadas internacionales para los números 
accesibles a través de los códigos 
internacionales estándar. Para garantizar a 
los usuarios finales un acceso efectivo a los 
números y servicios en la Comunidad, 
conviene que la Comisión pueda adoptar 
medidas de ejecución.

usuarios finales pueden acceder a todos los 
números incluidos en los planes nacionales 
de numeración de otros Estados miembros, 
y acceder a los servicios, incluidos los 
servicios de la sociedad de la información, 
utilizando números no geográficos dentro 
de la Comunidad, por ejemplo los servicios 
de llamada gratuita y los números de 
teléfono de tarificación adicional. Los 
usuarios finales deben también tener 
acceso a los números del ETNS y a los 
Números Universales Internacionales de 
Llamada Gratuita (UIFN). No debe 
impedirse el acceso transfronterizo a los 
recursos de numeración y al servicio 
asociado, excepto en casos objetivamente 
justificados (lucha contra el fraude y los 
abusos, por ejemplo en relación con 
determinados servicios de tarificación 
adicional, o cuando el número se defina 
como de alcance exclusivamente nacional, 
por ejemplo un código nacional abreviado). 
Debe informarse de antemano a los 
usuarios de manera clara y completa de 
cualquier carga aplicable a los números de 
teléfono gratuitos, como las cuotas de las 
llamadas internacionales para los números 
accesibles a través de los códigos 
internacionales estándar. Para garantizar a 
los usuarios finales un acceso efectivo a los 
números y servicios en la Comunidad, 
conviene que la Comisión pueda adoptar 
medidas de ejecución. Los usuarios finales 
también deben poder conectarse con 
cualquier otro usuario final 
(especialmente a través de los números 
IP) para poder intercambiar datos con 
independencia del operador que escojan.

Or. fr

Justificación

 Esta enmienda pretende que cualquier usuario de un servicio de comunicación electrónica, 
sea quien sea, pueda conectarse con un usuario de otro servicio y recíprocamente, con 
independencia de la tecnología que utilice
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Enmienda 88
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Un mercado único implica que los 
usuarios finales pueden acceder a todos los 
números incluidos en los planes nacionales 
de numeración de otros Estados miembros, 
y acceder a los servicios, incluidos los 
servicios de la sociedad de la información, 
utilizando números no geográficos dentro 
de la Comunidad, por ejemplo los servicios 
de llamada gratuita y los números de 
teléfono de tarificación adicional. Los 
usuarios finales deben también tener 
acceso a los números del ETNS y a los 
Números Universales Internacionales de 
Llamada Gratuita (UIFN). No debe 
impedirse el acceso transfronterizo a los 
recursos de numeración y al servicio 
asociado, excepto en casos objetivamente 
justificados (lucha contra el fraude y los 
abusos, por ejemplo en relación con 
determinados servicios de tarificación 
adicional, o cuando el número se defina 
como de alcance exclusivamente nacional, 
por ejemplo un código nacional abreviado). 
Debe informarse de antemano a los 
usuarios de manera clara y completa de 
cualquier carga aplicable a los números de 
teléfono gratuitos, como las cuotas de las 
llamadas internacionales para los números 
accesibles a través de los códigos 
internacionales estándar. Para garantizar a 
los usuarios finales un acceso efectivo a los 
números y servicios en la Comunidad, 
conviene que la Comisión pueda adoptar 
medidas de ejecución.

(22) Un mercado único implica que los 
usuarios finales pueden acceder a todos los 
números incluidos en los planes nacionales 
de numeración de otros Estados miembros, 
y acceder a los servicios, incluidos los 
servicios de la sociedad de la información, 
utilizando números no geográficos dentro 
de la Comunidad, por ejemplo los servicios 
de llamada gratuita y los números de 
teléfono de tarificación adicional. Los 
usuarios finales deben también tener 
acceso a los números del ETNS y a los 
Números Universales Internacionales de 
Llamada Gratuita (UIFN). No debe 
impedirse el acceso transfronterizo a los 
recursos de numeración y al servicio 
asociado, excepto en casos objetivamente 
justificados (lucha contra el fraude y los 
abusos, por ejemplo en relación con 
determinados servicios de tarificación 
adicional, o cuando el número se defina 
como de alcance exclusivamente nacional, 
por ejemplo un código nacional abreviado). 
Debe informarse de antemano a los 
usuarios de manera clara y completa de 
cualquier carga aplicable a los números de 
teléfono gratuitos, como las cuotas de las 
llamadas internacionales para los números 
accesibles a través de los códigos 
internacionales estándar. Para garantizar a 
los usuarios finales un acceso efectivo a los 
números y servicios en la Comunidad, 
conviene que la Comisión pueda adoptar 
medidas de ejecución. Los usuarios finales 
también deben poder conectarse con 
cualquier usuario final (especialmente a 
través de los números IP) para poder 
intercambiar datos con independencia del 
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operador que escojan. El cambio de 
operador pertinente debe ser gratuito.

Or. en

Justificación

 El suscriptor al operador A debe poder conectar con el suscriptor al operador B sin 
problemas, con independencia de la tecnología que usen. Las comunicaciones electrónicas 
son esenciales para la vida diaria de las PYME. Por tanto, deben poder conectarse cuando lo 
necesiten sin coste adicional, ni suscripción extra ni plazo ni carga administrativa alguna.

Enmienda 89
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los consumidores deben poder tomar 
decisiones con conocimiento de causa y 
cambiar de proveedor cuando les interese, 
con el fin de beneficiarse plenamente del 
entorno competitivo. Es fundamental que 
puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas 
jurídicas, técnicas o prácticas, en particular 
condiciones contractuales, procedimientos, 
cuotas, etc. Ello no es óbice para la 
imposición de períodos mínimos de 
contratación razonables en los contratos 
celebrados con los consumidores. La 
posibilidad de conservar el número es un 
factor clave que favorece las posibilidades 
de elección de los consumidores y la 
competencia efectiva en mercados 
competitivos de comunicaciones 
electrónicas, y debe implantarse lo antes 
posible. Para poder adaptar la conservación 
de números a la evolución de la tecnología 
y del mercado, incluida la posibilidad de 
conservar las guías personales del abonado 
y los datos de su perfil almacenados en la 
red, es conveniente que la Comisión pueda 
tomar medidas técnicas de ejecución en 

(23) Los consumidores deben poder tomar 
decisiones con conocimiento de causa y 
cambiar de proveedor cuando les interese, 
con el fin de beneficiarse plenamente del 
entorno competitivo. Es fundamental que 
puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas 
jurídicas, técnicas o prácticas, en particular 
condiciones contractuales, procedimientos, 
cuotas, etc. Ello no es óbice para la 
imposición de períodos mínimos de 
contratación razonables en los contratos 
celebrados con los consumidores. Hay que 
tener particularmente en cuenta la 
posibilidad de una de simple transferencia 
del poder del mercado del antiguo 
monopolio mediante la oferta de paquetes 
de productos se imposibiliten la 
competencia. La posibilidad de conservar 
el número es un factor clave que favorece 
las posibilidades de elección de los 
consumidores y la competencia efectiva en 
mercados competitivos de comunicaciones 
electrónicas, y debe implantarse lo antes 
posible, teniendo en cuenta las 
condiciones técnicas. Para poder adaptar la 
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este ámbito. La evaluación de si las 
condiciones tecnológicas y del mercado 
permiten la conservación de los números 
entre redes que ofrecen servicios en 
ubicaciones fijas y redes de telefonía móvil 
debe tener en cuenta en particular los 
precios para los usuarios y los costes del 
cambio para las empresas que prestan 
servicios en ubicaciones fijas y en redes de 
telefonía móvil. (24)

conservación de números a la evolución de 
la tecnología y del mercado, incluida la
posibilidad de conservar las guías 
personales del abonado y los datos de su 
perfil almacenados en la red, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas técnicas de ejecución en este 
ámbito. La evaluación de si las condiciones 
tecnológicas y del mercado permiten la 
conservación de los números entre redes 
que ofrecen servicios en ubicaciones fijas y 
redes de telefonía móvil debe tener en 
cuenta en particular los precios para los 
usuarios y los costes del cambio para las 
empresas que prestan servicios en
ubicaciones fijas y en redes de telefonía 
móvil. (24)

Or. de

Justificación

Die Möglichkeit des Anbieterwechsels ist eine der erfolgreichsten Errungenschaften der 
Marktliberalisierung und hat zur Entwicklung des Wettbewerbs maßgeblich mit beigetragen.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass es den ehemaligen Monopolisten aufgrund der erheblichen 
Marktanteile im Bereich der Endkundenanschlüsse durch einfaches Umstellen des Vertrages 
auf ein Bündelprodukt gelingt, dem Wettbewerb für eine längere Zeit die Kunden zu 
entziehen. Die Festlegung zumutbarer Mindestvertragslaufzeiten sollte daher unter 
Berücksichtigung differenzierter und präzisierter Rahmenbedingungen (z.B. Berücksichtigung 
von Marktanteilen) erfolgen.

Enmienda 90
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión a 
determinados servicios de radiodifusión, a 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y a servicios 
complementarios suministrados por un 
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prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes,
proporcionadas y se definan correctamente.
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras.
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

prestador de servicios específico. Los 
servicios de medios audiovisuales quedan 
definidos en la Directiva 2007/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de diciembre de 2007 que modifica la 
Directiva 89/552/CEE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva1. Los Estados 
miembros deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión, con el fin de 
garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Los servicios 
complementarios incluirán, entre otras 
cosas, servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

_______
1 DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.

Or. en
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Enmienda 91
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión 
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente.
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras.
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión a 
determinados servicios de radiodifusión, a 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y a servicios 
complementarios suministrados por un 
prestador de servicios específico. Los 
servicios audiovisuales quedan definidos 
en la Directiva 2007/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de diciembre de 2007 que modifica la 
Directiva 89/552/CEE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva1. Los Estados 
miembros deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Los servicios 
complementarios incluirán, entre otras 
cosas, servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.
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videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

_________
1 DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.

Or. fr

Enmienda 92
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión 
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente.
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras.
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión a 
determinados servicios de radiodifusión, a 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y a servicios 
complementarios suministrados por un 
prestador de servicios específico. Los 
servicios audiovisuales quedan definidos 
en la Directiva 2007/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de diciembre de 2007 que modifica la 
Directiva 89/552/CEE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva1. Los Estados 
miembros deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
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garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Los servicios 
complementarios incluirán, entre otras 
cosas, servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

_________
1 DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.

Or. fr

Justificación

Para facilitar el acceso a todos los espectadores auditivos o visuales a todos los servicios 
disponibles, en línea o tradicionales, el campo potencial de aplicación de esta disposición 
debe ampliarse a los servicios de medios audiovisuales, tal como los define la nueva 
Directiva 2007/65/CE. La referencia a la legislación nacional puede causar dificultades en 
algunos Estados miembros con determinadas tradiciones jurídicas o que compartan 
competencias a escala federal.

Enmienda 93
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión a 
determinados servicios de radiodifusión, a 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y a servicios 
complementarios suministrados por un 
prestador de servicios específico. Los 
servicios audiovisuales quedan definidos 
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la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión 
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos. 

en la Directiva 2007/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de diciembre de 2007 que modifica la 
Directiva 89/552/CEE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva1. Los Estados 
miembros deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión, con el fin de 
garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Los servicios 
complementarios incluirán, entre otras 
cosas, servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

_______
1 DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.

Or. en

Justificación

 Para reforzar los derechos de los ciudadanos europeos, el alcance de estas normas debe 
alinearse con la nueva Directiva «Servicios de medios de comunicación audiovisuales» y por 
tanto debe garantizar el acceso a servicios tanto lineales como no lineales. Deben incluirse lo 
servicios suplementarios, como radiotexto, teletexto e información sobre los programas. Se 
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suprime la referencia a la legislación nacional, habida cuenta de que, en unos Estados 
miembros la portabilidad no se rige por la legislación y de que, en otros no es competencia 
nacional.

Enmienda 94
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 
por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 
por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
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menos cada tres años, previa consulta 
pública de todos los interesados. Una o 
más cadenas podrán complementarse con 
servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

menos cada tres años, previa consulta 
pública de todos los interesados. Todas las
cadenas deberán complementarse con 
servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, al menos a los programas de 
servicio público como los telediarios y 
programas de información política, así
como servicios de videotexto, de 
subtitulado, la descripción acústica de 
imágenes o el lenguaje de signos

Or. it

Enmienda 95
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 
por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 
por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
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de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
menos cada tres años, previa consulta 
pública de todos los interesados. Una o 
más cadenas podrán complementarse con 
servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
menos cada dieciocho meses, previa 
consulta pública de todos los interesados. 
Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

Or. en

Enmienda 96
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en la 
Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden imponerse 
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por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
menos cada tres años, previa consulta 
pública de todos los interesados. Una o 
más cadenas podrán complementarse con 
servicios destinados a mejorar la 
accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

por ley obligaciones de transmisión, pero 
únicamente a determinados canales de 
difusión suministrados por un prestador de 
servicios específico. Los Estados miembros 
deben justificar claramente las 
obligaciones de transmisión en su 
ordenamiento jurídico nacional, con el fin 
de garantizar que tales obligaciones sean 
transparentes, proporcionadas y se definan 
correctamente. A este respeto, las normas 
de transmisión deben concebirse de una 
manera que ofrezca suficientes incentivos 
para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
menos cada dieciocho meses, previa 
consulta pública de todos los interesados. 
Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

Or. en

Justificación

 La revisión periódica cada tres años es demasiado larga: debe ser más frecuente, cada 18 
meses.
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Enmienda 97
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El procedimiento extrajudicial de 
solución de litigios debe reforzarse 
asegurándose de que se encargan de ellos 
órganos independientes mediante 
procedimientos conformes con los 
principios mínimos establecidos en la 
Recomendación de la Comisión 
98/257/CE de 30 de marzo de 1998 
relativa a los principios aplicables a los 
órganos responsables de la solución 
extrajudicial de los litigios en materia de 
consumo1 Los Estados miembros deben 
poder emplear para ello cualquiera de los 
órganos de solución de litigios existentes 
siempre que cumplan los requisitos 
aplicables o crear órganos nuevos.
1 DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.

Or. en

Justificación

 Véase la justificación de la enmienda al artículo 34, apartado 1.

Enmienda 98
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Una violación de la seguridad que 
implique la pérdida de datos personales de 
un usuario o un riesgo para dichos datos 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 

(29) Una violación de la seguridad que 
implique la pérdida de datos personales de 
un usuario o un riesgo para dichos datos 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
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económicas sustanciales y un perjuicio 
social, incluida la usurpación de la 
identidad. Por consiguiente, estos 
incidentes de seguridad deben notificarse 
inmediatamente a los abonados afectados 
para que puedan adoptar las precauciones 
necesarias. La notificación debe incluir 
información sobre las medidas que ha 
tomado el proveedor en relación con la 
violación, así como recomendaciones para 
los usuarios afectados.

económicas sustanciales y un perjuicio 
social, incluida la usurpación de la 
identidad. Por consiguiente, estos 
incidentes de seguridad deben notificarse 
inmediatamente a los abonados afectados 
para que puedan adoptar las precauciones 
necesarias, siempre que las autoridades 
nacionales de reglamentación lo consideren 
necesario previa notificación por el 
proveedor del servicio afectado, y previa 
consulta con otras autoridades 
responsables. Una notificación en estas 
circunstancias debe incluir información 
sobre las medidas que ha tomado el 
proveedor en relación con la violación, así 
como recomendaciones para los usuarios 
afectados, adecuadas para cada caso 
individual.

Or. de

Enmienda 99
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el momento de aplicar las 
medidas de adaptación del ordenamiento 
jurídico a la Directiva 2002/58/CE, 
corresponde a las autoridades y a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros no sólo interpretar su Derecho 
nacional de conformidad con la presente 
Directiva, sino también procurar que la 
interpretación de ésta que tomen como 
base no entre en conflicto con los 
derechos fundamentales o con otros 
principios generales del Derecho 
comunitario, como el principio de 
proporcionalidad.
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Or. fr

Justificación

 Esta enmienda trata de incorporar la formulación de la reciente sentencia del TJCE 
'Promusicae-telefonica' de 29 de enero de 2008 según la cual incumbe a los Estados 
miembros, al incorporar las directivas a su derecho nacional, velar por que la interpretación 
de estas últimas permita garantizar un equilibrio justo entre los derechos fundamentales 
protegidos por el orden jurídico comunitario.

Enmienda 100
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) Es necesario que la Comisión 
actúe en concertación con las 
asociaciones dedicadas a la protección de 
los consumidores en todas las revisiones 
de la presente Directiva y que les consulte 
periódicamente sobre sus resultados y 
modalidades de aplicación en los diversos 
Estados miembros.

Or. it

Enmienda 101
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los programas informáticos que 
controlan subrepticiamente las acciones de 
los usuarios o que trastornan el 
funcionamiento de sus equipos terminales 
en beneficio de un tercero (denominados 
«spyware» o «programas espía») suponen 
una grave amenaza para la privacidad de 

(34) Los programas informáticos que 
controlan subrepticiamente las acciones de 
los usuarios o que trastornan el 
funcionamiento de sus equipos terminales 
en beneficio de un tercero (denominados 
«spyware» o «programas espía») suponen 
una grave amenaza para la privacidad de 
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los usuarios. Debe garantizarse un nivel de 
protección elevado y equitativo de la esfera 
privada de los usuarios, con independencia 
de si los programas espía no deseados se 
descargan inadvertidamente a través de las 
redes de comunicaciones electrónicas o se 
hallan ocultos en programas informáticos 
distribuidos en otros medios externos de 
almacenamiento de datos, como CD, CD-
ROM o llaves USB.

los usuarios. Debe garantizarse un nivel de 
protección elevado y equitativo de la esfera 
privada de los usuarios, con independencia 
de si los programas espía no deseados se 
descargan inadvertidamente a través de las 
redes de comunicaciones electrónicas o se 
hallan ocultos en programas informáticos 
distribuidos en otros medios externos de 
almacenamiento de datos, como CD, CD-
ROM o llaves USB. Para los citados 
controles es además indispensable la más 
completa colaboración por parte de los 
grandes productores de aplicaciones 
informáticas.

Or. it

Enmienda 102
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) En particular, conviene atribuir a la 
Comisión competencias para adoptar 
medidas de ejecución en relación con la 
transparencia de las tarifas, los requisitos 
mínimos de calidad del servicio, la 
implantación efectiva de los servicios del 
«112», el acceso efectivo a números y 
servicios, la mejora de la accesibilidad para 
los usuarios finales con discapacidad y las 
modificaciones destinadas a adaptar los 
anexos al progreso técnico o a la evolución 
de la demanda del mercado.

(39) En particular, conviene atribuir a la 
Comisión competencias para adoptar 
medidas de ejecución en relación con la 
transparencia de las tarifas, la implantación 
efectiva de los servicios del «112», el 
acceso efectivo a números y servicios, la 
mejora de la accesibilidad para los usuarios 
finales con discapacidad y las 
modificaciones destinadas a adaptar los 
anexos al progreso técnico o a la evolución 
de la demanda del mercado.

Or. en
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Enmienda 103
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Algunos de los recientes desastres 
han demostrado que la alerta temprana y 
los avisos a los ciudadanos son necesarios 
en caso de urgencias y desastres graves 
inminentes o en curso con vistas a reducir 
los sufrimientos y las pérdidas de vidas 
humanas. El Parlamento Europeo ha 
solicitado repetidas veces que se 
establezcan estos sistemas al estar prevista 
su creación en diversas Directivas de la 
Unión Europea2 Los Estados miembros 
deben tomar por tanto las medidas 
adecuadas para poner en práctica un 
sistema general, multilingüe, eficiente y 
simplificado de alerta a los ciudadanos, 
teniendo en cuenta que este sistema afecta 
a varias políticas de la UE como las de 
medio ambiente , salud, seguridad 
interior, protección civil, transporte, 
energía y turismo Este sistema debe 
quedar establecido antes de 2013
1 Véanse las Resoluciones del Parlamento 
Europeo sobre Prioridades de la 
seguridad vial (DO C 262, 18.9.2001, p. 
236), sobre el programa de prevención, 
preparación y gestión de las 
consecuencias del terrorismo 2007-2013 * 
(DO C 317 E, 23.12.2006, p. 678), sobre la 
creación de un mecanismo comunitario 
de protección civil (DO C 313 E, 
20.12.2006, p. 100), sobre Catástrofes 
naturales - aspectos agrícolas (DO C 297 
E, 7.12.2006, p. 363), sobre un 
Instrumento de preparación y respuesta 
rápida a emergencias graves (DO C 291 
E, 30.11.2006, p. 104), sobre las 
catástrofes naturales (incendios e 
inundaciones) (DO C 193 E, 17.8.2006, p. 
322), sobre ayuda de la Unión Europea a 
las víctimas del maremoto del Océano 
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Índico (DO C 247 E, 6.10.2005, p. 147), y 
Declaración sobre Alerta rápida de los
ciudadanos en casos de emergencias 
graves (P6_TA(2008)0088).
2 Seguridad y de salud en el trabajo 
(92/58/CEE) Accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 
(96/82/CE Directiva Seveso) Emergencias 
radiológicas (89/618/Euratom); 
Evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación (2007/60/CE); Transporte de 
mercancías peligrosas.

Or. en

Enmienda 104
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Hay que recordar en el marco de 
la presente Directiva el considerando 3 de 
la Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 relativa al respecto de los derechos 
de propiedad intelectual, según el cual, 
sin medios eficaces de tutela de los 
derechos de propiedad intelectual, la 
innovación y la creación se desincentivan 
y las inversiones se reducen. Es pues 
necesario velar porque el derecho 
material de propiedad intelectual, que está 
hoy ampliamente integrado en el acervo 
comunitario, se aplique efectivamente en 
la Comunidad.  A este respecto, los 
medios para proteger su ejercicio tienen 
una importancia capital para el mercado
interior.

Or. fr
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Justificación

 La referencia a la Directiva 2004/48/CE está destinada a justificar el mantenimiento del 
artículo 20, apartado 6, que establece que, cuando se celebren contratos entre los abonados y 
las empresas que proporcionan servicios o redes de comunicaciones electrónicas, se informe 
claramente a los abonados, antes de la celebración del contrato y posteriormente, de su 
obligación de respetar los derechos de autor y derechos afines en relación con las redes 
electrónicas.

Enmienda 105
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2002/22/CE
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las disposiciones de la presente 
directiva se aplicarán sin perjuicio de la 
normativa comunitaria en materia de 
protección de los consumidores, en 
particular las Directivas 93/13/CE y 
97/7/CE, y de la normativa nacional 
conforme con el Derecho comunitario.

Or. es

Justificación

En coherencia con otras enmiendas.

Enmienda 106
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) "Servicio telefónico disponible al (c) "Servicio telefónico disponible al 
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público", el servicio disponible al público a 
través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica, para efectuar y recibir llamadas 
nacionales o internacionales, directa o 
indirectamente a través de selección o 
preselección de operadores o de reventa;»

público", el servicio de comunicaciones 
electrónicas disponible al público a través 
de uno o más números de un plan nacional 
o internacional de numeración telefónica, 
que consista total o principalmente en
efectuar y recibir llamadas en tiempo real, 
o de voz bireccionales, nacionales e
internacionales, directa o indirectamente a 
través de selección o preselección de 
operadores o de reventa;»

Or. en

Enmienda 107
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) "Servicio telefónico disponible al 
público", el servicio disponible al público a 
través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica, para efectuar y recibir llamadas 
nacionales o internacionales, directa o 
indirectamente a través de selección o 
preselección de operadores o de reventa;»

(c) "Servicio telefónico disponible al 
público", el servicio disponible al público a 
través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica, para efectuar y recibir llamadas 
nacionales o internacionales, directa o 
indirectamente a través de selección o 
preselección de operadores o de reventa, y 
medios de comunicación específicamente 
destinados a usuarios con discapacidad 
que utilicen servicios de conexión textual 
o de conversación total;»

Or. fr

Justificación

La Directiva no debe excluir a los usuarios que no puedan hacer llamadas "de voz"  La 
definición debe incluir por tanto a los servicios específicos destinados a determinadas 
categorías de usuarios con discapacidad.
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Enmienda 108
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Servicio telefónico disponible al 
público", el servicio disponible al público a 
través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica, para efectuar y recibir llamadas 
nacionales o internacionales, directa o 
indirectamente a través de selección o 
preselección de operadores o de reventa;

c) Servicio telefónico disponible al 
público", el servicio disponible al público a 
través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica, para efectuar y/o recibir 
llamadas nacionales o internacionales, 
directa o indirectamente a través de 
selección o preselección de operadores o 
de reventa;

Or. es

Justificación

Para evitar dejar fuera a los servicios telefónicos ofrecidos mediante selección o preselección 
de operador o los ofrecidos a través de teléfonos de pago que sólo permiten recibir llamadas.

Enmienda 109
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:
d) «Número geográfico», el número 
identificado en un plan nacional de 
numeración telefónica que contiene en 
parte de su estructura un significado 
geográfico utilizado para el 
encaminamiento de las llamadas hacia la 
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ubicación física del punto de 
terminación de la red;

Or. es

Justificación

Clarificar la definición ya que pueden existir otros planes nacionales de numeración además 
de los telefónicos, como de hecho ya se reconoce en la definición de servicio telefónico 
disponible al público del apartado c) o en el artículo 25 (2).

Enmienda 110
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) se suprime la letra e)

Or. es

Justificación

En coherencia con la propuesta de incluir el concepto de Punto de Terminación de Red en la 
definición de "Red Pública de Comunicaciones" recogida en la Directiva Marco.

Enmienda 111
Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 

suprimido
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ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones por una empresa como 
mínimo.

Or. en

Justificación

Es preferible el artículo 4. La revisión de los paquetes Telecom no debe anticipar la próxima 
revisión USO.

Enmienda 112
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones por una empresa como 
mínimo. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red telefónica pública y 
de acceso a los servicios telefónicos 
disponibles al público desde una 
ubicación fija por una empresa como 
mínimo. La conexión a esta red debe 
permitir la transferencia, entre puntos de 
terminación de la red, de comunicaciones 
vocales, así como de otros tipos de 
comunicaciones, como el fax y la 
transmisión de datos

Or. en

Justificación

When there still was a telephone network the user had a guaranteed end-to-end functionality, 
i.e. he had the possibility to make connections between network termination points. In the 
proposal of the European Commission, the user has only the guarantee to a connection to the 
publicly available network. This connection (and only the connection) must be capable of 
supporting voice, facsimile and data communications. For the transmission performance 
within the network there is no similar minimum objective. Thus an end-user cannot be sure -
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even if is connection is in working order - that he is able to establish connection to other end 
users that are supporting e.g. voice communication. In order to ensure a sufficient quality 
level, it is important that the transmission is also guaranteed.

Enmienda 113
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones por una empresa como 
mínimo.

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones o conexión a una red 
celular por una empresa como mínimo.

Or. el

Enmienda 114
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones por una empresa como 
mínimo.

1. Los Estados miembros velarán por que
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones o conexión a una red 
celular por una empresa como mínimo.

Or. fr
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Justificación

Se trata de ampliar claramente el alcance de la Directiva, no sólo a las líneas fijas, sino 
también a los servicios celulares y conexiones de alta capacidad en todo el territorio.

Enmienda 115
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones por una empresa como 
mínimo.

1. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas todas las solicitudes 
razonables de conexión desde una 
ubicación fija a la red pública de 
comunicaciones o conexión a una red 
celular por una empresa como mínimo.

Or. en

Justificación

Based on the criteria set out in the Annex 5 of the Universal Service Directive, the ability to 
be connected to a mobile network and the ability to have a broadband access to the internet 
are necessary. Furthermore, access to the internet through a mobile network is the solution 
for those consumers in remote areas where there is no access to a fixed network. In relation 
to access to the internet it is important to note that the internet has rapidly moved to a video 
bases platform where users generate their own content and companies offer video based 
services. Functional access to the internet does not suffice anymore. It is therefore needed to 
ensure the access guarantees data rates which are comparable the rates used by a majority of 
subscribers. Since the data rates refer to the average rates used, the obligation takes into 
account the level of broadband roll-out in the respective Member State. Furthermore, not only 
telephone services should be guaranteed, but also data communication service.
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Enmienda 116
Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de 
datos, fax y voz a velocidades suficientes 
para acceder de forma funcional a 
Internet, teniendo en cuenta las 
tecnologías dominantes utilizadas por la 
mayoría de los abonados y la viabilidad 
tecnológica.

suprimido

Or. en

Justificación

Es preferible el artículo 4. La revisión de los paquetes Telecom no debe anticipar la próxima 
revisión USO.

Enmienda 117
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de 
los abonados y la viabilidad tecnológica.

2. Debe garantizarse en todo el territorio 
de un servicio de banda ancha que 
permita realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz. 

Or. it



AM\722911ES.doc 57/181 PE406.037v01-00

ES

Enmienda 118
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los 
abonados y la viabilidad tecnológica.

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades comparables con 
las velocidades medias, utilizadas por la 
mayoría de los abonados y teniendo en 
cuenta la viabilidad tecnológica.

Or. el

Enmienda 119
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de 
los abonados y la viabilidad tecnológica.

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades comparables a las 
velocidades medias utilizadas por la 
mayoría de los abonados .Los Estados 
miembros velarán por que se facilite 
dicho acceso en todo el territorio

Or. fr

Justificación

Se trata de ampliar claramente el alcance de la Directiva, no sólo a las líneas fijas, sino 
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también a los servicios celulares y conexiones de alta capacidad en todo el territorio.

Enmienda 120
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los 
abonados y la viabilidad tecnológica.

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
comparables a las velocidades medias 
empleadas por la mayoría de los abonados
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los 
abonados y la viabilidad tecnológica.

Or. en

Justificación

Based on the criteria set out in the Annex 5 of the Universal Service Directive, the ability to 
be connected to a mobile network and the ability to have a broadband access to the internet 
are necessary. Furthermore, access to the internet through a mobile network is the solution 
for those consumers in remote areas where there is no access to a fixed network. In relation 
to access to the internet it is important to note that the internet has rapidly moved to a video 
bases platform where users generate their own content and companies offer video based 
services. Functional access to the internet does not suffice anymore. It is therefore needed to 
ensure the access guarantees data rates which are comparable the rates used by a majority of 
subscribers. Since the data rates refer to the average rates used, the obligation takes into 
account the level of broadband roll-out in the respective Member State. Furthermore, not only 
telephone services should be guaranteed, but also data communication service.
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Enmienda 121
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los 
abonados y la viabilidad tecnológica.

2. La conexión proporcionada deberá 
permitir realizar comunicaciones de datos, 
fax y voz a velocidades suficientes para 
acceder de forma funcional a Internet, 
teniendo en cuenta las tecnologías 
dominantes utilizadas por la mayoría de los 
abonados y la viabilidad tecnológica, en 
todo caso no inferior a.7/Mbit/s.

Or. it

Enmienda 122
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los Estados Miembros podrán 
tomar medidas para asegurar que todas 
las solicitudes razonables para la 
provisión funcional de Internet a través 
de la conexión de red mencionadas en el 
párrafo 1 estén cubiertas por al menos 
una empresa.

Or. es

Justificación

Para garantizar que todos los usuarios tengan acceso a Internet no sólo hay que garantizar 
la conexión a la red sino que en todos los accesos a la misma haya al menos un operador en
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disposición de ofrecer el acceso funcional a Internet.

Enmienda 123
Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan efectuar y 
recibir llamadas nacionales e 
internacionales y llamadas a los servicios 
de urgencia a través del número "112".»

suprimido

Or. en

Justificación

Es preferible el artículo 4. La revisión de los paquetes Telecom no debe anticipar la próxima 
revisión USO.

Enmienda 124
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
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apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112", desde cualquier 
lugar dentro del territorio de la UE.»

Or. en

Enmienda 125
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos y 
comunicación de datos a través de la 
conexión a red a que se refiere el apartado 
1, que permitan transferir datos, efectuar y 
recibir llamadas nacionales e 
internacionales y llamadas a los servicios 
de urgencia a través del número "112".»

Or. fr

Justificación

Se trata de ampliar claramente el alcance de la Directiva, no sólo a las líneas fijas, sino 
también a los servicios celulares y conexiones de alta capacidad en todo el territorio.

Enmienda 126
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos y 
comunicación de datos a través de la 
conexión a red a que se refiere el apartado 
1, que permitan transferir datos, efectuar y 
recibir llamadas nacionales e 
internacionales y llamadas a los servicios 
de urgencia a través del número "112".»

Or. en

Justificación

Based on the criteria set out in the Annex 5 of the Universal Service Directive, the ability to 
be connected to a mobile network and the ability to have a broadband access to the internet 
are necessary. Furthermore, access to the internet through a mobile network is the solution 
for those consumers in remote areas where there is no access to a fixed network. In relation 
to access to the internet it is important to note that the internet has rapidly moved to a video 
bases platform where users generate their own content and companies offer video based 
services. Functional access to the internet does not suffice anymore. It is therefore needed to 
ensure the access guarantees data rates which are comparable the rates used by a majority of 
subscribers. Since the data rates refer to the average rates used, the obligation takes into 
account the level of broadband roll-out in the respective Member State. Furthermore, not only 
telephone services should be guaranteed, but also data communication service.

Enmienda 127
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán
medidas específicas, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales, a fin de 
garantizar que los usuarios finales con 
discapacidad también puedan beneficiarse 
de la capacidad de elección de empresas y 

2. Los Estados miembros podrán adoptar
medidas específicas, que las autoridades 
nacionales de reglamentación habrán 
demostrado, a través de una evaluación, 
que son necesarias, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales y las necesidades 
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prestadores de servicios de que disfruta la 
mayoría de los usuarios finales.»

específicas de personas con discapacidad, 
a fin de garantizar que los usuarios finales 
con discapacidad también puedan 
beneficiarse de la capacidad de elección de 
empresas y prestadores de servicios de que 
disfruta la mayoría de los usuarios finales, 
y fomentar la disponibilidad de 
equipamiento adecuado en terminales.»
Garantizarán que al menos una empresa 
respeta en cualquier circunstancia las 
necesidades de los grupos específicos de 
usuarios con discapacidad. 

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 15 del proyecto de informe. la enmienda añade una referencia 
específica a la promoción de disponibilidad de equipos terminales. Por otra parte, no deben 
ser obligatorias las medidas de este apartado porque ello podría exigir a la autoridad 
designar a varios proveedores de servicio universal sólo para ampliar las posibilidades de 
opción. El nuevo artículo 31 bis permite a las autoridades tomar medidas más efectivas en 
favor de las personas usuarias con discapacidad a este respecto.

Enmienda 128
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas específicas, teniendo en cuenta 
las circunstancias nacionales, a fin de
garantizar que los usuarios finales con 
discapacidad también puedan beneficiarse 
de la capacidad de elección de empresas y 
prestadores de servicios de que disfruta la 
mayoría de los usuarios finales.»

2. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas apropiadas para garantizar 
que los usuarios finales con discapacidad 
también puedan beneficiarse de la 
capacidad de elección de empresas y 
prestadores de servicios de que disfruta la 
mayoría de los usuarios finales.»

Or. fr
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Justificación

Se suprime la referencia a las condiciones nacionales por razones de armonización y 
coherencia con el nuevo apartado 3.

Enmienda 129
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al adoptar las medidas a las que se 
refiere el apartado 2, los Estados 
miembros fomentarán el cumplimiento de 
las normas o las especificaciones 
pertinentes publicadas de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 
19 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta la fragmentación actual de los mercados, las soluciones difieren entre 
unos países y otros, lo que supone una barrera a la accesibilidad y la interoperabilidad. Los 
Estados miembros deben alentar la adopción de nuevas normas cuando sea posible. 

Enmienda 130
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para poder adoptar y aplicar 
disposiciones específicas destinadas a los 
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usuarios con discapacidad, los Estados 
miembros fomentarán la producción y la 
disponibilidad de equipos terminales que 
ofrezcan los servicios y funciones 
necesarios

Or. fr

Justificación

Es necesario que haya equipos terminales adecuados para la prestación de servicios a los 
usuarios con discapacidad.

Enmienda 131
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/22/CE
Artículo 7 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Los Estados miembros 
adoptarán disposiciones específicas para 
asegurarse de que los mensajes SMS o las 
comunicaciones visuales estén disponibles 
de forma gratuita o a precio de coste 
(exención parcial) para las personas con 
discapacidad auditiva u otros usuarios 
con discapacidades graves.

Or. it

Enmienda 132
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/22/CE
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un operador designado de 
conformidad con el apartado 1 se 
proponga entregar una parte sustancial o 
la totalidad de sus activos de red de acceso 
local a una persona jurídica separada de 
distinta propiedad, informará con la 
debida antelación a la autoridad nacional 
de reglamentación, a fin de que dicha 
autoridad pueda evaluar las 
repercusiones de la operación prevista en 
el suministro de acceso desde una 
ubicación fija y la prestación de servicios 
telefónicos, de conformidad con el 
artículo 4. La autoridad nacional de 
reglamentación podrá imponer 
condiciones de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva autorización).»

suprimido

Or. en

Justificación

La decisión voluntaria de una empresa de transferir sus equipos de red de acceso al local a 
una persona jurídica separada de distinta propiedad o a establecer una entidad comercial 
separada para proporcionar productos de acceso plenamente equivalentes es una decisión 
empresarial estratégica no sujeta a una regulación previa. Los requisitos de información 
deben ser proporcionados y acordes con la reglamentación informativa de las ANR.

Enmienda 133
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, los Estados miembros podrán 
obligar a las empresas designadas a que 
ofrezcan a los consumidores opciones o 

2. Teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, los Estados miembros podrán 
obligar a las empresas designadas a que 
ofrezcan a los consumidores opciones o 
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paquetes de tarifas que difieran de las 
aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de 
garantizar, en particular, que las personas 
con rentas bajas o con necesidades sociales 
especiales puedan tener acceso o utilizar la 
conexión a la red a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 o los servicios 
identificados en el apartado 3 del artículo 4 
y en los artículos 5, 6 y 7 como 
pertenecientes a las obligaciones de 
servicio universal y que sean prestados por 
empresas designadas.

paquetes de tarifas que difieran de las 
aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de 
garantizar, en particular, que las personas 
con rentas bajas o con necesidades sociales 
especiales puedan tener acceso o utilizar la 
conexión a la red a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 o los servicios 
identificados en el apartado 2 (a) del 
artículo 4, en el apartado 3 del artículo 4 y 
en los artículos 5, 6 y 7 como 
pertenecientes a las obligaciones de 
servicio universal y que sean prestados por 
empresas designadas.

Or. es

Justificación

Por coherencia con la modificación propuesta en el artículo 4. punto 2 (a), en relación con el 
acceso funcional a Internet.

Enmienda 134
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se inserta el nuevo párrafo:
3 bis. 'Las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación podrán requerir a otras 
empresas que provean sistemas 
específicos para el control de gastos, de 
acuerdo con el Anexo I, Parte A.'

Or. es

Justificación

La Directiva debe reconocer la capacidad de los Estados Miembros para extender a otros 
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servicios de comunicaciones algunos de los derechos de los usuarios que actualmente sólo se 
reconocen para los servicios incluidos dentro del concepto de Servicio Universal.

Enmienda 135
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) En el artículo 10, el apartado 2 se 
modifica como sigue:
2. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas […] que ofrezcan 
servicios de telecomunicación de 
conformidad con el artículo de la 
directiva 2002/21/CE proporcionen las 
facilidades y los servicios enumerados en 
la parte A del Anexo I, a fin de permitir 
a los abonados el seguimiento y control 
de sus propios gastos y de evitar la 
desconexión injustificada del servicio.

Or. en

Enmienda 136
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) En el artículo 10, el apartado 2 se 
modifica como sigue:
2. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas […] que ofrezcan 
servicios de telecomunicación de 
conformidad con el artículo de la 
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directiva 2002/21/CE proporcionen las 
facilidades y los servicios enumerados en 
la parte A del Anexo I, a fin de permitir 
a los abonados el seguimiento y control 
de sus propios gastos y de evitar la 
desconexión injustificada del servicio.

Or. en

Justificación

Muchos consumidores se han visto enfrentados con gastos excepcionalmente altos en 
telecomunicaciones debido a la falta de conocimiento de las tarifas, ligadas en muchos casos 
a servicios de dato, llamadas internacionales e itinerancia. Es necesario ofrecerles los 
medios para qué puedan controlar mejor sus servicios de comunicación a través de medidas 
de control de costes.

Enmienda 137
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 quáter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quáter) En el artículo 11, el apartado 1 
se modifica como sigue:
1. 'Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que todas 
las empresas designadas a las que se 
impongan obligaciones con arreglo a los 
artículos 4, 5, 6 y 7 y al apartado 2 del 
artículo 9 publiquen información 
adecuada y actualizada relativa a su 
rendimiento en el suministro de servicio 
universal, basada en los parámetros, 
definiciones y métodos de medición de la 
calidad del servicio establecidos en el 
Anexo III. La información publicada 
también deberá proporcionarse a 
petición de [...] la autoridad nacional de 
reglamentación.'
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Or. xm

Justificación

Para evitar el exceso de cargas burocráticas a los operadores.

Enmienda 138
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quinquies) En el artículo 11, el 
apartado 3 se modifica como sigue:
3. 'Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán asimismo 
especificar el contenido y formato de la 
información que deberá hacerse pública 
y las modalidades de su publicación, al 
objeto de garantizar que los usuarios 
finales y los consumidores tengan acceso 
a una información completa, [...] fiable, 
de calidad y de fácil consulta.'

Or. xm

Justificación

La comparación de datos de calidad del servicio sólo tiene sentido en un contexto de 
servicios en competencia, pero no en el contexto de Servicio universal. Por otra parte, es más 
importante para este colectivo garantizar que los datos son fiables y de calidad.

Enmienda 139
Nickolay Mladenov, Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a
Directiva 2002/22/CE
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación impongan obligaciones de 
reglamentación apropiadas a las 
empresas identificadas por tener un poder 
de mercado significativo en un mercado 
al público dado, de conformidad con el 
artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco): 
(a) cuando una autoridad nacional de 
reglamentación, a la vista de un análisis 
de mercado efectuado con arreglo al 
artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), determine que un 
mercado al público dado, identificado de 
conformidad con el artículo 15 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
no es realmente competitivo, y
(b) cuando la autoridad nacional de 
reglamentación determine que las 
obligaciones impuestas con arreglo a la 
Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) 
no permiten alcanzar los objetivos 
enunciados en el artículo 8 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).»

Or. en

Justificación

 Suprimir el artículo 17 sería el primer paso consecuente en la transición al Derecho de la 
competencia en el sector en línea con unos mejores principios reguladores. Mantener las 
obligaciones en materia de suministro al por menor en este marco significaría que el 
desarrollo de nuevos servicios al por menor seguía perjudicado debido a los controles por 
anticipado aunque una regulación general y el derecho común de la competencia podrían 
efectivamente resolver problemas de este tipo en caso de que puedan surgir.
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Enmienda 140
Nickolay Mladenov, Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se suprime el apartado 2.

Or. en

Justificación

El mismo razonamiento que justifica la supresión del artículo 17, apartado 1, vale para el 
apartado 2 del texto existente.

Enmienda 141
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2002/22/CE
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se suprimen los artículos 18 y 19. (11) Se suprime el artículo 18.

Or. en

Enmienda 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de la normativa comunitaria en 
materia de protección de los 
consumidores, en particular las Directivas 
93/13/CE y 97/7/CE, y de la normativa 
nacional conforme con el Derecho 
comunitario.

suprimido

Or. es

Justificación

Texto ya incluido en la enmienda 1.

Enmienda 143
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – parte introducción

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, al 
abonarse a servicios que faciliten la 
conexión a la red pública de 
comunicaciones o a los servicios
telefónicos disponibles al público, los 
consumidores tengan derecho a celebrar 
contratos con una empresa o empresas que 
proporcionen tales servicios o conexión. El 
contrato precisará, como mínimo:

Los Estados miembros garantizarán que, al 
abonarse a servicios que faciliten la 
conexión a la red pública de 
comunicaciones o a los servicios 
telefónicos disponibles al público, los 
usuarios finales tengan derecho a celebrar 
contratos con una empresa o empresas que 
proporcionen tales servicios o conexión. El 
contrato precisará, como mínimo:

Or. en

Justificación

Todos los usuarios finales deben de beneficiarse al menos de esta información. Por otra 
parte, la calidad de los servicios es un parámetro esencial para los usuarios finales, 
especialmente los que utilizan comunicaciones electrónicas para su uso en actividades 
comerciales como PYME.
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Enmienda 144
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los servicios prestados, los niveles de 
calidad del servicio que se ofrecen y el 
plazo para la conexión inicial;

(b) los servicios prestados, incluyendo, en 
particular:

el nivel de fiabilidad que el operador 
puede aportar al acceso a los servicios de 
urgencia en el estado actual de la 
tecnología y las normas; 
- precisiones sobre la inclusión de la 
información relativa a los abonados en 
las guías,
- los niveles de calidad del servicio y los 
tipos de servicios de mantenimiento que se 
ofrecen,

- el plazo para la conexión inicial, y
- cualquier restricción en cuanto a las 
posibilidades de utilizar el equipamiento 
terminal impuesta por el proveedor;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda agrupa la información que, según la propuesta de la Comisión, debería 
incluirse a la hora del contrato en los nuevos apartados 4 y 5 propuestos, abordaría la 
cuestión de la información sobre las guías y de las restricciones al uso de equipos terminales, 
tales como los teléfonos móviles que sólo funcionan con determinadas tarjetas SIM, y 
permitiría suprimir la letra c) relativa al mantenimiento como una letra aparte.
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Enmienda 145
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los datos relativos a precios y tarifas y 
las modalidades de obtención de 
información actualizada sobre todas las 
tarifas aplicables y las cuotas de 
mantenimiento;

d) los datos relativos a precios y tarifas y 
modalidades de obtención de información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y las cuotas de mantenimiento;

Or. de

Justificación

La supresión del artículo definido suprime la limitación de las posibilidades temporales y 
permite de los desarrollos futuros puedan ofrecer vías aún más eficientes de obtener 
información de tarifas.

Enmienda 146
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) las medidas que podría tomar la 
empresa que suministra la conexión o los 
servicios en caso de incidentes de 
seguridad o integridad o de amenazas y 
vulnerabilidad.

(h) las medidas que podría tomar la 
empresa que suministra la conexión o los 
servicios en caso de incidentes de 
seguridad o integridad o de amenazas y 
vulnerabilidad, o en caso de que se 
recurra al servicio para cometer actos 
delictivos.

Or. en
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Justificación

Para garantizar la protección a los consumidores, estos deseen realmente conscientes de 
cualquier medida que pueda tomar el perdedor de servicios para evitar amenazas a la 
seguridad y la integridad o actividades ilegales.

Enmienda 147
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – punto 2 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) los resultados de los parámetros 
que afectan la calidad los servicios.

Or. en

Justificación

Todos los usuarios finales deben de beneficiarse al menos de esta información. Por otra 
parte, la calidad de los servicios es un parámetro esencial para los usuarios finales, 
especialmente los que utilizan comunicaciones electrónicas para su uso en actividades 
comerciales como PYME.

Enmienda 148
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h ter) Los servicios de atención al cliente 
que se ofrecen, así como los métodos de 
contacto con estos servicios.

Or. es
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Justificación

Debe figurar en los contratos una referencia a los servicios de atención al cliente al objeto de 
facilitar las reclamaciones entre usuarios y prestadores.

Enmienda 149
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El contrato incluirá también toda 
información sobre los usos permitidos por 
ley de las redes de comunicaciones 
electrónicas y sobre los medios de 
protección contra los riesgos para la 
privacidad y los datos de carácter 
personal a que se refiere el artículo 21, 
apartado 4 bis, que sean pertinentes para 
el servicio prestado.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 23 del proyecto de informe. Esta enmienda aclara la información de 
servicio público que puede exigir la ANR a los operadores se incluya en los contratos pueden 
proceder de cualquier autoridad nacional competente, se relaciona con lo no permisible, es 
decir uso ilegal, y añade unas referencias específicas a la información relacionada con 
seguridad personal, por ejemplo respecto a la revelación de datos personales por parte de 
menores, que se desaconseja. La enmienda está conectada con la que se refiere al artículo 
21.

Enmienda 150
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán 
porque la duración mínima de los 
contratos celebrados entre abonados y 
empresas prestadoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas no exceda de 
12 meses. Para periodos más largos, los 
abonados podrán cambiar de proveedor o 
cancelar el contrato sin costes 
suplementarios.

Or. el

Enmienda 151
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2002/22/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos a través 
de la conexión a red a que se refiere el 
apartado 1, que permitan efectuar y recibir 
llamadas nacionales e internacionales y 
llamadas a los servicios de urgencia a 
través del número "112".»

3. Los Estados miembros velarán por que 
sean satisfechas por una empresa como 
mínimo todas las solicitudes razonables de 
prestación de servicios telefónicos y 
comunicación de datos a través de la 
conexión a red a que se refiere el apartado 
1, que permitan transferir datos, efectuar y 
recibir llamadas nacionales e 
internacionales y llamadas a los servicios 
de urgencia a través del número "112".»

Or. el
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Enmienda 152
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información indicada en el apartado 2 
también deberá figurar en los contratos 
celebrados entre consumidores y 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas que no sean 
los que suministran conexión a la red 
pública de comunicaciones o a los 
servicios telefónicos disponibles al público. 
Los Estados miembros podrán ampliar el 
ámbito de esta obligación de modo que 
cubra también a otros usuarios finales.

3. La información indicada en el apartado 2 
también deberá figurar en los contratos 
celebrados entre usuarios finales y 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas que no sean 
los que suministran conexión a la red 
pública de comunicaciones o a los 
servicios telefónicos disponibles al público. 

Or. en

Justificación

No sólo los consumidores sino todos los usuarios finales, especialmente los que tengan un 
poder de negociación limitado como en las PYME, deben poder beneficiarse de esta 
disposición.

Enmienda 153
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público que permiten 
que se originen llamadas de voz 
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incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia.

direccionales en tiempo real a través de 
uno o más números de un plan nacional 
de numeración telefónica, se informe 
claramente a los abonados de si se incluye 
o no el acceso a los servicios de urgencia.
Los proveedores de estos servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, al renovarse este, de que no se 
incluye el acceso a los servicios de 
urgencia.

Or. en

Enmienda 154
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados del 
nivel de fiabilidad con que el operador 
puede dar el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, del nivel de fiabilidad del acceso 
a los servicios de urgencia.

Or. fr
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Justificación

Puesto que se pide a todos los operadores tienen acceso a los servicios de urgencia, no hay 
ninguna razón para dar información sobre la indisponibilidad de estos servicios. No 
obstante, algunos proveedores, particularmente los independientes de las redes, no están 
actualmente en condiciones de garantizar un acceso fiable al 100% de los servicios de 
urgencia. Los consumidores deben tener una información clara sobre esto.

Enmienda 155
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia, especialmente 
cuando entren en zonas que puedan no 
estar cubiertas por ningún servicio de 
comunicación.

Or. en

Enmienda 156
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 
que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y posteriormente, de que no se 
incluye el acceso a los servicios de 
urgencia.

Or. de

Justificación

La expresión «de manera periódica», hablando de la información, da lugar a la pregunta 
siguiente: «¿con qué frecuencia?» y acarrea, por tanto, una inseguridad jurídica. La 
información debería facilitarse sólo en caso de necesidad, para evitar un exceso de 
información que tampoco el usuario final apreciaría. 

Enmienda 157
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que permiten comunicación de voz, se 
informe claramente a los abonados de si se 
incluye o no el acceso a los servicios de 
urgencia. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas garantizarán 

4. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
usuarios finales y las empresas que 
prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas que permiten comunicación de 
voz, se informe claramente a los usuarios 
finales de si se incluye o no el acceso a los 
servicios de urgencia. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
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que los clientes estén claramente 
informados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de que no se incluye el acceso a 
los servicios de urgencia.

garantizarán que los clientes estén 
claramente informados, antes de la 
celebración del contrato y, posteriormente, 
de manera periódica, de que no se incluye 
el acceso a los servicios de urgencia.

Or. es

Justificación

Este artículo forma parte del Título IV "Derechos e Intereses de los Usuarios Finales".

Enmienda 158
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección.

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección. La autoridad nacional de 
regulación velará por que cualquier 
limitación impuesta por los proveedores a 
la posibilidad de que los abonados tengan 
acceso a contenidos de carácter lícito o 
puedan distribuirlo esté legalmente 
justificada y no suponga discriminación.

Or. el
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Enmienda 159
Karin Riis-Jørgensen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección. 

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección. Cuando un operador o 
proveedor de servicios de Internet haga 
un uso activo de la jerarquización del 
tráfico en la red y diferencie entre la 
calidad del servicio, ya sea por tipo de 
servicio, por aplicación específica o por 
fuente, el usuario final deberá poder 
elegir a qué servicio le concede prioridad

Or. en

Justificación

It is crucial that the consumer is informed if their access to certain Internet based services, 
applications or content are being blocked or degraded. This will allow the consumer to react, 
and thus let market forces come to work.
New innovative services strive when accessible for a big audience from the first day of 
launch, as is the case on the Internet today. If there is limited access the innovation of the 
internet can be at risk. EU will not be a dominant market for fostering new and competitive 
services and applications in a fragmented market with only limited access to their potential 
customers. Future EU based innovation will suffer from this. One should also consider that 
consumers should be able to access content from public service providers provided over the 
Internet. Not just for the sake of innovation, but for the sake of media pluralism and cultural 
diversity as well.
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Enmienda 160
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección. 

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios de comunicaciones electrónicas
que ofrezcan una conexión a una red 
pública de comunicaciones, se informe 
claramente a los abonados, antes de la 
celebración del contrato y, posteriormente, 
de manera periódica, de cualquier 
limitación impuesta por el proveedor a su 
capacidad acceder o de distribuir 
contenidos legales o de acceder a 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección o utilizarlos.

Or. en

Enmienda 161
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
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de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección.

de distribuir contenidos o de ejecutar
aplicaciones y servicios de su elección.

Or. de

Justificación

La expresión «de manera periódica», hablando de la información, da lugar a preguntarse 
sobre la frecuencia y acarrea, por tanto, una inseguridad jurídica. La información debería 
facilitarse sólo en caso de necesidad. La referencia al carácter «legal» del contenido implica 
que los proveedores de servicios controlen el contenido de las comunicaciones y sean 
capaces de catalogarlo, lo cual no es el caso en general. Esto induce a error, dado que está 
prohibido por la Ley. Se ha de suprimir el adjetivo para evitar toda mala interpretación.

Enmienda 162
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección.

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
usuarios finales y las empresas que 
proporcionan servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, se informe 
claramente a los usuarios finales, antes de 
la celebración del contrato y, 
posteriormente, de manera periódica, de 
cualquier limitación explícita impuesta por 
el proveedor a su capacidad acceder o de 
distribuir contenidos legales o de ejecutar 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección.

Or. es

Justificación

Las limitaciones para acceder a determinados servicios y contenidos pueden no depender de 
las características del servicio de comunicaciones electrónicas ofertado, sino del servicio al 
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que se quiera acceder, cuyo conocimiento puede estar fuera del alcance del operador.

Enmienda 163
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de cualquier limitación impuesta 
por el proveedor a su capacidad acceder o 
de distribuir contenidos legales o de 
ejecutar aplicaciones y servicios legales de 
su elección. 

5. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, en caso de cambio, de cualquier 
limitación explícitamente impuesta por el 
proveedor a su capacidad acceder o de 
distribuir contenidos legales o de ejecutar 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección.

Or. en

Justificación

Removal of unnecessary burden for service providers to spam subscribers with worthless 
information.

Enmienda 164
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 

suprimido
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abonados y las empresas que 
proporcionan servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, se informe 
claramente a los abonados, antes de la 
celebración del contrato y, 
posteriormente, de manera periódica, de 
su obligación de respetar los derechos de 
autor y derechos afines. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE 
sobre el comercio electrónico, ello incluye 
la obligación de informar a los abonados 
de los tipos más comunes de infracción y 
de sus consecuencias jurídicas.

Or. en

Justificación

It is highly disproportionate to require e-communication providers to ensure extensive 
customer education to the benefit of the copyright holders and as their interest bailee. Also, 
the success, acknowledgement and adherence, is very indistinct. It is difficult to justify, 
providers of e-communication should be obliged to take specific actions to the monetary 
benefit of copyright holders but not in the case of infringements on intangible property rights 
of other right holders (e.g. infringements on personal privacy, intervention in existing 
business operations). As a matter of fact, any such information requirements are often subject 
to contractual agreements between those providing content to customers and content 
providers. Further on, customer contracts (in their general terms and conditions) generally 
do already contain obligations to respect law and often fair use policies are applied.
Therefore such a provision should not be obligatory.

Enmienda 165
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que 
proporcionan servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, se informe 

suprimido
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claramente a los abonados, antes de la 
celebración del contrato y, 
posteriormente, de manera periódica, de 
su obligación de respetar los derechos de 
autor y derechos afines. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE 
sobre el comercio electrónico, ello incluye 
la obligación de informar a los abonados 
de los tipos más comunes de infracción y 
de sus consecuencias jurídicas.

Or. en

Justificación

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society.The language used by the 
EC, referring to “most common acts of infringements” would create legal uncertainty for the 
undertakings as the interpretation of this concept differs among the Member States.

Enmienda 166
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a 

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y posteriormente, de su obligación 
de respetar los derechos de autor y 
derechos afines.
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los abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias 
jurídicas.

Or. de

Justificación

La expresión «de manera periódica», hablando de la información, da lugar a la pregunta 
siguiente: «¿con qué frecuencia?» y acarrea, por tanto, una inseguridad jurídica. La 
información debería facilitarse sólo en caso de necesidad, para evitar un exceso de 
información que tampoco el usuario final apreciaría. La obligación detallada establecida en 
la última frase impondría una carga injustificable a los proveedores de servicios y, en casos 
extremos, podría situarlos en una posición conflictiva frente a asesores jurídicos 
profesionales, por lo que se ha de suprimir.

Enmienda 167
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a 
los abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias 
jurídicas.

6. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se celebren contratos entre 
los abonados y las empresas que 
proporcionan servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, se informe 
a los abonados, antes de la celebración 
del contrato, de su obligación general de 
respetar los derechos de autor y 
derechos afines.

Or. en
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Justificación

La redacción propuesta por la Comisión Europea daría la responsabilidad de las 
infracciones derechos de autor a los proveedores de servicios y redes de comunicaciones 
electrónicas. Esto sería contrario a las limitaciones de responsabilidad de los operadores de 
red y proveedores de servicios informáticos de acuerdo con los artículos 12 a 15 de la 
Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico en los que los proveedores de 
comunicaciones por en no son considerados la fuente de los contenidos que trasmiten si no 
meros mediadores.

Enmienda 168
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a 
los abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias 
jurídicas.

6. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se celebren contratos entre 
los abonados y las empresas que 
proporcionan servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, se informe 
a los abonados, antes de la celebración 
del contrato, de su obligación general de 
respetar los derechos de autor y 
derechos afines.

Or. en

Justificación

Los derechos de propiedad y conexos no deben someterse a una obligación universal ni 
significar una responsabilidad injustificada para los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Estos derechos no determinan directamente la calidad del 
servicio prestado y ya se regulan en otras disposiciones. 
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Enmienda 169
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a los 
abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias jurídicas.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se celebren contratos entre los 
abonados y las empresas que proporcionan 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas, se informe claramente a los 
abonados, antes de la celebración del 
contrato y, posteriormente, de manera 
periódica, de su obligación de respetar los 
derechos de autor y derechos afines. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico, 
ello incluye la obligación de informar a los 
abonados de los tipos más comunes de 
infracción y de sus consecuencias jurídicas
de forma clara, comprensible y fácilmente 
accesible.

Or. fr

Justificación

De conformidad con la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de 
propiedad intelectuales importante garantizar que los derechos de propiedad intelectual 
pueden ejercitarse con eficacia en la Comunidad en aras del éxito del mercado interior. Para 
ello, debe informarse a los consumidores de manera clara sobre sus obligaciones de respeto 
de los derechos de autor y de los derechos conexos en el uso de las redes de comunicación 
electrónicas.

Enmienda 170
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la duración de los contratos entre 
abonados y empresas que proporcionan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
no sobrepase los 24 meses. Deben velar 
asimismo porque se garantice a los 
usuarios la posibilidad de suscribir un 
contrato de una duración máxima de 12 
meses para todos los tipos de servicios y 
de equipos.

Or. fr

Justificación

Los contratos de 24 meses pueden beneficiar a los consumidores en términos de costes. No 
obstante, deben poder abonarse a plazos más cortos y menos gravosos a todos los servicios 
ofrecidos.

Enmienda 171
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando se celebren 
contratos entre abonados y empresas que 
presten servicios o redes de 
comunicaciones electrónicas, estos 
contratos dispongan que se apliquen 
sanciones contractuales contra los 
abonados que hagan un uso indebido de 
su conexión para llevar a cabo actividades 
ilícitas y lesivas.

Or. en
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Justificación

Los contratos con los abonados incluyen actualmente cláusulas que permiten al operador 
aplicar sanciones cuando se hace un uso indebido de la suscripción para cometer actos 
ilícitos. La ejecución de estas cláusulas es una forma eficaz de evitar contenidos ilícitos o de 
añosos en Internet, como la comercialización de productos falsificados, la venta de armas 
ilegales y la difusión de material racista.

Enmienda 172
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quáter. Los Estados miembros velarán 
porque la duración máxima de los 
contratos celebrados entre abonados y 
empresas prestadoras de servicios de 
comunicaciones no exceda de 12 meses. 
Transcurrido ese plazo, a los suscriptores 
podrán cambiar de operador o rescindir el 
contrato sin incurrir en gastos.

Or. en

Justificación

Muchos operadores «fidelizan» a los consumidores con contratos de larga duración. Estas 
prácticas tienen un efecto negativo sobre la competencia porque impiden a los consumidores 
cambiar libremente de operadores cuando encuentran una mejor oferta del mercado. Del 
mismo, las disposiciones sobre la portabilidad del número carecerían de sentido si los 
operadores tuvieran derecho a imponer contratos demasiado largos.

Enmienda 173
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 quinquies. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los contratos de abono 
prevean un sistema de alertas y sanciones 
que puedan ejecutarse contra el abonado 
si su conexión se utiliza con fines ilícitos.

Or. en

Enmienda 174
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 sexies. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades 
reguladoras nacionales impidan que las 
empresas proveedoras servicios de 
comunicación electrónica ofrezcan 
servicios fidelizados que incluyan 
teléfonos móviles bloqueados.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, por ejemplo España, los teléfonos móviles reciben sus sirios 
de los operadores, con la consecuencia de que las empresas ofrecen servicios que están 
«fidelizados» es decir bloqueados con un tipo específico de instrumento, o equipo terminal 
Estos términos contractuales deben considerarse una cláusula contractual abusiva de 
acuerdo con la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores.
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Enmienda 175
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos
cuando se les notifiquen modificaciones 
de las condiciones contractuales
propuestas por los operadores. Toda 
modificación de tales condiciones habrá de 
ser notificada adecuadamente, con un mes 
como mínimo de antelación, a los 
abonados, a los que se informará al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir sin 
penalización dichos contratos en caso de 
no aceptación de las nuevas condiciones.»

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos en 
caso de modificaciones de las condiciones 
contractuales por los operadores, si las 
modificaciones fueran globalmente 
desfavorables para ellos. Toda 
modificación de tales condiciones habrá de 
ser notificada adecuadamente, con un mes 
como mínimo de antelación, a los 
abonados, a los que se informará al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir sin 
penalización dichos contratos en caso de 
no aceptación de las nuevas condiciones.»

Or. de

Justificación

El derecho a rescindir por modificaciones del contrato no debería existir desde la fase de 
notificación de las modificaciones propuestas, sino sólo cuando sean efectivas. Además, como 
norma no se han de prever primas para cada caso en que el usuario final sea un cliente o un 
proveedor que ajusta sus condiciones a un entorno cambiante, sino que deberían ser 
aplicables sólo si las nuevas condiciones son global y efectivamente más desfavorables para 
el usuario final que las originales.

Enmienda 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los abonados tendrán derecho a 7. Los abonados tendrán derecho a 
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rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones de 
las condiciones contractuales propuestas 
por los operadores. Toda modificación de 
tales condiciones habrá de ser notificada 
adecuadamente, con un mes como mínimo 
de antelación, a los abonados, a los que se 
informará al mismo tiempo de su derecho a 
rescindir sin penalización dichos contratos 
en caso de no aceptación de las nuevas 
condiciones.

rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones de 
las condiciones contractuales propuestas 
por los operadores. A excepción de los 
supuestos permitidos por las Autoridades 
Nacionales de Regulación toda
modificación de tales condiciones habrá de 
ser notificada adecuadamente, con un mes 
como mínimo de antelación, a los 
abonados, a los que se informará al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir sin 
penalización dichos contratos en caso de 
no aceptación de las nuevas condiciones.

Or. es

Justificación

Las Autoridades Nacionales de Regulación deben poder autorizar la modificación de los 
contratos en plazos inferiores a un mes, al menos en los casos en que dichas modificaciones 
sean beneficiosas para los usuarios (bajadas de precios o aumento de prestaciones).

Enmienda 177
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones de 
las condiciones contractuales propuestas 
por los operadores. Toda modificación de 
tales condiciones habrá de ser notificada 
adecuadamente, con un mes como mínimo 
de antelación, a los abonados, a los que se 
informará al mismo tiempo de su derecho a 
rescindir sin penalización dichos contratos 
en caso de no aceptación de las nuevas 
condiciones.»

7. Los abonados tendrán derecho a 
rescindir sin penalización sus contratos 
cuando se les notifiquen modificaciones de 
las condiciones contractuales propuestas 
por los operadores. Toda modificación de 
tales condiciones habrá de ser notificada 
adecuadamente por las empresas 
proveedoras de servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas, con un mes 
como mínimo de antelación, a los 
abonados, a los que se informará al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir sin 
penalización dichos contratos en caso de 
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no aceptación de las nuevas condiciones.»

Or. en

Justificación

Hay que indicar quién notifica 

Enmienda 178
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 
condiciones generales, con respecto al 
acceso y la utilización de los servicios 
mencionados en los artículos 4, 5, 6 y 7.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables. Esta información se 
publicará de una forma fácilmente 
accesible.

Or. el

Enmienda 179
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
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estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 
condiciones generales, con respecto al 
acceso y la utilización de los servicios 
mencionados en los artículos 4, 5, 6 y 7.

estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 
condiciones generales y el nivel de calidad 
de los servicios, con respecto al acceso y la 
utilización de los servicios mencionados en 
los artículos 4, 5, 6 y 7.

Or. en

Justificación

La calidad de los servicios es un parámetro esencial para los usuarios finales, especialmente 
los que utilizan comunicaciones electrónicas para su uso en actividades comerciales como 
PYME.

Enmienda 180
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 
condiciones generales, con respecto al 
acceso y la utilización de los servicios 
mencionados en los artículos 4, 5, 6 y 7.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan la conexión a 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas a que publiquen información 
transparente comparable, adecuada y 
actualizada, de conformidad con el Anexo 
II sobre los precios y tarifas aplicables, 
así como sobre las condiciones generales, 
por lo que se refiere al acceso y la 
utilización de los servicios que prestan a 
los consumidores Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
asimismo especificar requisitos 
adicionales sobre el formato de la 
información que deberá hacerse pública 
para garantizar la transparencia y la 
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accesibilidad en beneficio de los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Hay que prever mecanismos más específicos para aplicar este artículo. Puesto que las ANR 
están directamente implicadas en la supervisión de mercado de comunicaciones electrónicas, 
deben estar habilitadas para velar por el cumplimiento de los requisitos

Enmienda 181
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, así como sobre las 
condiciones generales, con respecto al 
acceso y la utilización de los servicios 
mencionados en los artículos 4, 5, 6 y 7.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores 
puedan disponer, con arreglo a lo 
estipulado en el anexo II, de una 
información transparente, y actualizada 
sobre los precios y tarifas aplicables, así 
como sobre las condiciones generales, con 
respecto al acceso y la utilización de los 
servicios mencionados en los artículos 4, 5, 
6 y 7.

Or. de

Justificación

Die Sicherstellung der Vergleichbarkeit von Preisen durch Betreiber würde diese 
unnötigerweise in Gefahr bringen, der (kartellrechtswidrigen) Preisabsprache verdächtigt zu 
werden und soll daher entfallen. Aktuelle, transparente Informationen reichen aus, um dem 
mündigen Verbraucher eine solide Grundlage für seine Entscheidung zu geben, welcher 
Anbieter seine Bedürfnisse betreffend Kommunikationsdienstleistungen am besten erfüllt. Die 
Vorgaben in Absatz 6 sind nicht erforderlich, bereits bisher entfaltete Tätigkeiten der NRB in 
diesem Bereich sind hinreichend.
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Enmienda 182
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables por lo que se refiere al 
acceso y la utilización de los servicios que 
prestan a los consumidores. Esta 
información se publicará de una forma 
fácilmente accesible.

suprimido

Or. en

Justificación

Hay que prever mecanismos más específicos para aplicar este artículo. Puesto que las ANR 
están directamente implicadas en la supervisión de mercado de comunicaciones electrónicas, 
deben estar habilitadas para velar por el cumplimiento de los requisitos 

Enmienda 183
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables por lo que se refiere al 
acceso y la utilización de los servicios que 

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información actualizada sobre 
los precios y tarifas aplicables por lo que se 
refiere al acceso y la utilización de los 
servicios que prestan a los consumidores.
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prestan a los consumidores. Esta 
información se publicará de una forma 
fácilmente accesible.

Esta información se publicará de una forma 
fácilmente accesible.

Or. de

Justificación

Die Sicherstellung der Vergleichbarkeit von Preisen durch Betreiber würde diese 
unnötigerweise in Gefahr bringen, der (kartellrechtswidrigen) Preisabsprache verdächtigt zu 
werden und soll daher entfallen. Aktuelle, transparente Informationen reichen aus, um dem 
mündigen Verbraucher eine solide Grundlage für seine Entscheidung zu geben, welcher 
Anbieter seine Bedürfnisse betreffend Kommunikationsdienstleistungen am besten erfüllt. Die 
Vorgaben in Absatz 6 sind nicht erforderlich, bereits bisher entfaltete Tätigkeiten der NRB in 
diesem Bereich sind hinreichend..

Enmienda 184
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables por lo que se refiere al 
acceso y la utilización de los servicios que 
prestan a los consumidores. Esta 
información se publicará de una forma 
fácilmente accesible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables por lo que se refiere al 
acceso y la utilización de los servicios que 
prestan a los usuarios finales. Esta 
información se publicará de una forma 
fácilmente accesible.

Or. en

Justificación

No sólo los consumidores sino todos los usuarios finales, especialmente los que tengan un 
poder de negociación limitado como en las PYME, deben poder beneficiarse de esta 
disposición.
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Enmienda 185
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables por lo que se refiere al 
acceso y la utilización de los servicios que 
prestan a los consumidores. Esta 
información se publicará de una forma 
fácilmente accesible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas 
publiquen información transparente,
comparable, adecuada y actualizada sobre 
los precios y tarifas así como las 
condiciones y términos estándar
aplicables por lo que se refiere al acceso y 
la utilización de los servicios que prestan a 
los consumidores de acuerdo con el Anexo 
II. Esta información se publicará de una 
forma fácilmente accesible. A este fin las 
Autoridades Nacionales de Regulación 
podrán extender a esas empresas las 
previsiones del Anexo II.

Or. es

Justificación

La directiva debe reconocer la capacidad de los Estados Miembros para extender a otros 
servicios de comunicaciones algunos de los derechos de los usuarios que actualmente sólo se 
reconocen para los servicios incluidos dentro del concepto de Servicio Universal.

Enmienda 186
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 3



PE406.037v01-00 104/181 AM\722911ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información al objeto de que los 
usuarios finales y los consumidores puedan 
hacer una evaluación independiente del 
coste de las modalidades de uso 
alternativas, mediante guías interactivas o 
técnicas similares. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación faciliten estas guías o 
técnicas, cuando no se encuentren 
disponibles en el mercado. Las tarifas 
publicadas por las empresas que 
proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas podrán ser 
utilizadas gratuitamente por terceros, con 
el fin de vender o poner a disposición estas 
guías interactivas o técnicas similares.

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información al objeto de que los 
usuarios finales y los consumidores puedan 
hacer una evaluación independiente del 
coste de las modalidades de uso 
alternativas, mediante guías interactivas o 
técnicas similares. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
facilitar estas guías o técnicas, cuando no 
se encuentren disponibles en el mercado.
Las tarifas publicadas por las empresas que 
proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas podrán ser 
utilizadas gratuitamente por terceros, con 
el fin de vender o poner a disposición estas 
guías interactivas o técnicas similares.

Or. es

Justificación

Corresponde a las ANR evaluar, a la luz de las circunstancias del mercado, si la falta de 
disponibilidad de guías o herramientas de comparación de precios, tarifas y condiciones de 
contratación de los servicios de diferentes prestadores supone un verdadero obstáculo en el 
desarrollo de la competencia del mercado y en la capacidad de opción de los usuarios y, en 
su caso, abordar ellas mismas la tarea de confección.

Enmienda 187
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información al objeto de que los 
usuarios finales y los consumidores puedan 

3. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán la divulgación 
de información al objeto de que los 
usuarios finales y los consumidores puedan 
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hacer una evaluación independiente del 
coste de las modalidades de uso 
alternativas, mediante guías interactivas o 
técnicas similares. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación faciliten estas guías o 
técnicas, cuando no se encuentren 
disponibles en el mercado. Las tarifas 
publicadas por las empresas que 
proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas podrán ser 
utilizadas gratuitamente por terceros, con 
el fin de vender o poner a disposición 
estas guías interactivas o técnicas 
similares. 

hacer una evaluación independiente del 
coste de las modalidades de uso 
alternativas, mediante guías interactivas o 
técnicas similares. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación faciliten estas guías o 
técnicas, cuando no se encuentren 
disponibles en el mercado. 

Or. en

Justificación

Hay que mejorar las propuestas de protección al consumidor de forma que se equilibre el 
respeto de sus derechos con la dotación de condiciones legales y económicas adecuadas a los 
agentes del mercado para pueden seguir ofertando los mejores productos. Aunque los 
consumidores deben poder comparar fácilmente los precios de los diferentes servicios 
ofrecidos en el mercado, las normas que lo permitan no deben ser demasiado prescriptiva 
porque los mercados ya dan facilidades de comparación interactiva de tarifas.

Enmienda 188
Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 

4. Los Estados miembros velarán, en caso 
de que las medidas de coregulación y 
autoregulación resulten ser ineficaces,
por que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, con anterioridad y en el lugar 
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clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios.

de la compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de permitir a los 
clientes estar plenamente informados de 
las condiciones de precios.

Or. en

Justificación

Es muy importante que los consumidores puedan comprobar todas las condiciones del 
contrato, y especialmente el precio, antes de celebrarlo. Esta redacción también está de 
acuerdo con la del considerando 15 de la propuesta de la Comisión Especialmente en lo que 
se refiere a los servicios de valor añadido, el requisito de la información del precio en el 
momento y en el lugar de la compra no sólo es muy complicado y costoso de llevar a cabo si 
no que también molesta a los consumidores y como consecuencia tiene un impacto negativo 
sobre los ingresos. 

Enmienda 189
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén informados con toda 
transparencia de las condiciones de 
precios.

Or. de

Justificación

Die Sicherstellung der Vergleichbarkeit von Preisen durch Betreiber würde diese 
unnötigerweise in Gefahr bringen, der (kartellrechtswidrigen) Preisabsprache verdächtigt zu 
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werden und soll daher entfallen. Aktuelle, transparente Informationen reichen aus, um dem 
mündigen Verbraucher eine solide Grundlage für seine Entscheidung zu geben, welcher 
Anbieter seine Bedürfnisse betreffend Kommunikationsdienstleistungen am besten erfüllt. Die 
Vorgaben in Absatz 6 sind nicht erforderlich, bereits bisher entfaltete Tätigkeiten der NRB in 
diesem Bereich sind hinreichend..

.

Enmienda 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios de 
comunicaciones electrónicas a facilitar a 
los clientes, en el momento y el lugar de la 
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios u otros aspectos 
relevantes.

Or. es

Justificación

A la hora de contratar un servicio, hay otras condiciones que pueden ser relevantes además 
de los precios, tales como plazos mínimos de suscripción, obligatoriedad de contratar 
determinados paquetes de servicios para acogerse a una oferta determinada, etc.



PE406.037v01-00 108/181 AM\722911ES.doc

ES

Enmienda 191
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación obliguen a las empresas a 
que se hace referencia en el apartado 4 a 
distribuir la información facilitada por 
ellas a los abonados nuevos y existentes 
Las autoridades públicas competentes 
darán esta información en un formato 
estándar y podrán cubrir entre otros los 
siguientes aspectos:
a) el uso no permisible legalmente por 
parte de los abonados de los servicios de 
comunicaciones electrónicas, incluyendo 
la infracción de los derechos de autor y 
derechos afines;
b) los usos no permisibles legalmente más 
comunes de los servicios de 
comunicaciones electrónicas, incluyendo 
la infracción de los derechos de autor y 
sus consecuencias y  
(c) los medios al alcance de los abonados 
para protegerse contra los riesgos para la 
seguridad personal, la privacidad y los 
datos de carácter personal en el uso de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Las autoridades nacionales de 
reglamentación reembolsarán todo coste 
adicional que deba soportar una empresa 
como consecuencia del cumplimiento de 
dichas obligaciones.

Or. en
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Justificación

Sustituye a la enmienda 32 del proyecto de informe. Véase la justificación de la enmienda al 
artículo 20, apartado 2, párrafo 1º bis (nuevo).

Enmienda 192
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas a 
facilitar a los clientes la información 
prevista en el apartado 5 del artículo 20, de 
una forma clara, completa y fácilmente 
accesible.

5. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan servicios o 
redes de comunicaciones electrónicas a 
facilitar a los clientes la información 
prevista en los apartados 5 y 6 del artículo 
20, con regularidad y de una forma clara, 
completa y fácilmente accesible. 

Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán en particular 
porque las empresas proveedoras de 
servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas suministren con regularidad 
información a sus abonados sobre:
a) el uso ilícito de servicios de 
comunicaciones electrónicas, en 
particular cuando puedan perjudicar los 
derechos y libertades de otros, y
b) los medios de protección y las 
limitaciones relativas a los datos 
personales y la privacidad en el uso de los 
servicios de comunicacion eselectrónicas.

Or. fr

Justificación

las autoridades reglamentarias nacionales deben velar porque las empresas que prestan 
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servicios o redes de comunicaciones electrónicas difundan regularmente a los abonados las 
informaciones que estas mismas autoridades difunden sobre el uso ilícito de las 
comunicaciones y la protección de los datos de carácter personal, para garantizar la 
sensibilización de los abonados frente a los desafíos y la rápida evolución de las 
comunicaciones electrónicas.

Enmienda 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para asegurarse de que los usuarios 
finales se benefician en la Comunidad de 
un enfoque coherente en materia de 
transparencia de tarifas y de información, 
de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 20, la Comisión, previa consulta 
a la Autoridad Europea del Mercado de 
las Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada "la Autoridad"), 
podrá adoptar las medidas técnicas de 
ejecución adecuadas en este ámbito, tal 
como especificar la metodología o los
procedimientos. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
37. Por imperiosas razones de urgencia, 
la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

suprimido

Or. es

Justificación

No existe justificación para adoptar medidas de armonización en materia de información y 
transparencia sobre las condiciones de contratación, que por una parte en cada país estará 
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sujeta a su propia normativa general sobre consumo y, por otra, las eventuales divergencias 
entre países no constituyen una barrera para el desarrollo del mercado interior, pues estas 
divergencias no afectan a la capacidad de opción de los usuarios, que siempre eligen entre 
ofertas de un mismo país, que se les son presentadas en un formato homogéneo en virtud de 
la normativa nacional.

Enmienda 194
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a 
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, previa consideración de 
las opiniones de las partes interesadas, 
estén facultadas para exigir a las empresas 
que proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público la publicación de información 
comparable, pertinente y actualizada sobre 
la calidad de sus servicios, destinada a los 
usuarios finales, incluido un acceso 
equivalente para los usuarios finales con 
discapacidad. La información también se 
facilitará antes de su publicación a la 
autoridad nacional de reglamentación, a 
petición de ésta.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, previa consideración de 
las opiniones de las partes interesadas, 
estén facultadas para exigir a las empresas 
que proporcionan redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al 
público la publicación de información 
comparable, pertinente y actualizada sobre 
la calidad de sus servicios, destinada a los 
usuarios finales, incluido un acceso 
equivalente para los usuarios finales con 
discapacidad. La información también se 
facilitará antes de su publicación a la 
autoridad nacional de reglamentación, a 
petición de ésta. Deberá preverse una 
facturación periódica (al menos cada seis 
meses) de los servicios de 
telecomunicación que mencionen 
claramente los beneficios, con particular 
referencia a las exenciones parciales para 
las personas con discapacidades graves.

Or. it
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Enmienda 195
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se introduce el siguiente párrafo:
«2 bis. Las Autoridades Nacionales de 
Regulación podrán solicitar auditorias 
independientes o revisiones similares del 
funcionamiento de los datos, a pagar por 
la empresa en cuestión, para asegurar la 
exactitud, fiabilidad y comparación de los 
datos que hayan dispuesto las empresas.»

Or. es

Justificación

Para poder garantizar la precisión, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre 
calidad de servicio publicada por los diferentes operadores es preciso que ésta esté sometida 
a un proceso de auditoria independiente u a otro tipo de revisión similar realizada por una 
tercera parte independiente, de modo similar a lo exigido en el artículo 11 en relación con la 
precisión de los datos suministrados por el operador designado para el servicio universal.

Enmienda 196
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 

3. Para evitar el bloqueo anticompetitivo la 
degradación del servicio y la ralentización 
del tráfico en las redes, así como para 
garantizar que la capacidad de los 
usuarios de acceder o de distribuir 
contenidos legales o de ejecutar 
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deberá imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

aplicaciones y servicios legales de su 
elección no se vea restringida sin razón, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán adoptar 
directrices para establecer requisitos 
mínimos de calidad del servicio. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán considerar que una restricción es 
injustificada si se basa en una fuente, 
destino, contenido o tipo de aplicación y si 
no puede perder eficacia mediante los 
requisitos de transparencia impuestos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 
4, letra c). y las soluciones previstas en la 
legislación sobre competencia. la 
Comisión, tras examinar las directrices y 
previa consulta a [xxx], podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución relativas a 
los requisitos mínimos de calidad del 
servicio. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán con arreglo a procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 37, apartado 2.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 37 del proyecto de informe. La enmienda sirve para aclarar las 
condiciones en las que una autoridad nacional de regulación pueda tomar medidas contra 
restricciones de acceso o de uso, modificar el procedimiento de adopción de dichas medidas y 
restaurar la posibilidad de armonizar las medidas técnicas de ejecución. La enmienda 6 del 
proyecto de informe, que suprimía un considerando referidas las medidas debe retirarse.

Enmienda 197
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3



PE406.037v01-00 114/181 AM\722911ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Se añade el apartado 3 siguiente: suprimido
3. Para evitar la degradación del servicio 
y la ralentización del tráfico en las redes, 
la Comisión, previa consulta a la 
Autoridad, podrá adoptar medidas 
técnicas de ejecución relativas a los 
requisitos mínimos de calidad del servicio 
que deberá imponer la autoridad nacional 
de reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

Or. es

Justificación

En un escenario de competencia la calidad de servicios es, al igual que el precio, un elemento 
diferenciador y no debe ser objeto de regulación con carácter general más allá de establecer 
obligaciones de transparencia que permitan a los usuarios elegir el proveedor.

Enmienda 198
Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión y las autoridades reguladoras 
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podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 
deberá imponer la autoridad nacional de
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. Estas medidas,
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. 

nacionales podrán proponer requisitos 
mínimos de calidad del servicio para la
mejor provisión de servicio posible, 
incluidos los servicios «voice-over (voz 
sobre) IP». Las propuestas tendrán en 
cuenta las normas internacionalmente 
reconocidas.

Or. en

Justificación

Las nuevas redes permiten una creciente diferenciación en la calidad del servicio y en los 
servicios novedosos, en línea con las demandas de los consumidores. Las herramientas de 
gestión de la red tienden a incrementar la comodidad el consumidor permitiéndole elegir y 
mejorando la calidad de sus opciones. Sólo en caso de degradación anticompetitiva de la 
calidad que no puedan impedirse en el marco regulador y mediante el derecho de la 
competencia, la Comisión debe proponer unos requisitos mínimos de calidad del servicio. 

Enmienda 199
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos mínimos 
de calidad del servicio que deberá imponer 
la autoridad nacional de reglamentación a 
las empresas que proporcionan redes 
públicas de comunicaciones. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 

3. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan actuar en el 
momento oportuno de forma compatible 
con las necesidades del mercado nacional 
para garantizar la transparencia y la no 
discriminación en el acceso a los servicios 
y aplicaciones en relación con las redes de 
comunicaciones públicas. Para evitar la 
degradación del servicio y la ralentización 
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no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

del tráfico en las redes, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución relativas a 
los requisitos mínimos de calidad del 
servicio que, a su debido tiempo y de 
forma compatible con las necesidades del 
mercado nacional, deberá imponer la 
autoridad nacional de reglamentación a las 
empresas que proporcionan redes públicas 
de comunicaciones. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37. Se instará a 
las autoridades nacionales de 
reglamentación a que introduzcan esos 
requisitos mínimos de calidad del servicio 
a más tardar dos meses después de su 
adopción por la Comisión.

Or. en

Enmienda 200
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 
deberá imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, así 
como para garantizar que la capacidad de 
los usuarios de acceder o de distribuir 
contenidos legales o de ejecutar 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección no se vea restringida sin razón, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán adoptar requisitos 



AM\722911ES.doc 117/181 PE406.037v01-00

ES

comunicaciones. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

mínimos de calidad del servicio. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán estimar razonable una limitación 
impuesta por el proveedor a la capacidad 
de los usuarios de acceder o de distribuir 
contenidos legales o de ejecutar 
aplicaciones y servicios legales de su 
elección cuando se trata de solucionar la 
congestión y las limitaciones de capacidad 
y no esté debidamente motivada por el 
operador. 

Or. en

Enmienda 201
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad,
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución relativas a los requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 
deberá imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

3. Para evitar la degradación del servicio y 
la ralentización del tráfico en las redes, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan establecer unos requisitos 
mínimos de calidad del servicio que 
deberá imponer la autoridad nacional de 
reglamentación a las empresas que 
proporcionan redes públicas de 
comunicaciones. La Comisión podrá 
adoptar medidas técnicas de ejecución con 
objeto de armonizar estos los requisitos 
mínimos de calidad del servicio  Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.
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Or. en

Justificación

Supresión de la EECMA. El derecho de las ANR a establecer requisitos mínimos se precisa 
en de la claridad. 

Enmienda 202
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 13 – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se inserta el siguiente apartado 3 
bis nuevo:
3 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
proveedores de servicios de 
telecomunicación se aseguren de que los 
abonados puedan enviar y recibir 
cualquier forma de contenido, puedan 
utilizar cualquier servicio y aplicación y 
conectarse y hacer uso de cualquier 
equipo y aplicación sin discriminación de 
proveedores concretos y sin perjuicio de 
las necesidades de mantener la integridad 
y la seguridad de las redes.

Or. el

Enmienda 203
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b ter (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 22 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) En el artículo 22 se añade un 
nuevo párrafo:
«3 ter. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
empresas que ofrezcan servicios de 
telecomunicación se aseguren de que los 
abonados puedan enviar y recibir 
cualquier forma de contenido, puedan 
utilizar cualquier servicio y aplicación y 
puedan conectarse y hacer uso de 
cualquier equipo y aplicación sin 
discriminación de proveedores concretos y 
sin perjuicio de las necesidades de 
mantener la integridad y la seguridad de 
las redes.

Or. en

Justificación

Hay que preservar la neutralidad de las redes en Europa. Es necesario por tanto especificar 
las obligaciones de las empresas a este respecto e ir más allá de lo que propone la Comisión 
en el artículo 22 de la Directiva 2002/22/CE. Este principio debe proteger el derecho de los 
consumidores a utilizar cualquier contenido, equipo, aplicación o servicio con un enfoque no 
discriminatorio y sin interferencias del proveedor de la red. La única responsabilidad del 
proveedor de la red es transmitir datos (de forma segura) pero sin que pueda privilegiar 
ningún tipo de dato en función de sus propios intereses.

Enmienda 204
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/22/CE
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas apropiadas para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 
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públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
oportunas para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia.»

públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios de telefonía pública adopten 
las medidas apropiadas del para asegurar 
el acceso sin interrupciones a los servicios 
de urgencia, desde una ubicación fija y, en 
la medida en que sea posible 
técnicamente, desde ubicaciones móviles

Or. en

Enmienda 205
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2002/22/CE
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 
públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
oportunas para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia.»

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de los servicios telefónicos 
disponibles al público a través de las redes 
públicas de comunicaciones en caso de 
fallo catastrófico de la red o en casos de 
fuerza mayor. Los Estados miembros 
velarán por que las empresas prestadoras 
de servicios telefónicos disponibles al 
público adopten todas las medidas 
oportunas para garantizar el acceso sin 
interrupciones a los servicios de urgencia, 
desde cualquier lugar dentro del territorio 
de la UE.

Or. en
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Enmienda 206
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

«Servicios de información sobre 
números de abonados»

No afecta a la versión española

Or. en

Enmienda 207
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) El apartado 1 queda modificado 
como sigue:
«1. Los Estados miembros velarán porque 
todos los usuarios finales de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
tengan derecho a que su información se 
ponga a disposición de los proveedores de 
servicios de información sobre números 
de abonados y en las guías de abonados 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado dos. 

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general  La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores 
que controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente 
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de la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
Por otra parte, la enmienda 39 del informe Harbour es esencial para resolver los problemas 
observados en la práctica en lo que se refiere al acceso a los servicios de información 
transfronterizos.

Enmienda 208
Guido Podestà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 15 – letra a ter (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) El apartado 2 queda modificado 
como sigue:
«2. Los Estados miembros velarán por 
que todas las empresas que asignan 
números de teléfono a los abonados [...]
suministran la información pertinente 
para la prestación de los servicios de 
información sobre números de abonados 
y guías accesibles al público, en un 
formato aprobado y en unas condiciones 
equitativas, objetivas, orientadas en 
función de los costes y no 
discriminatorias. Los Estados miembros 
podrán decidir dar cumplimiento a este 
requisito mediante el establecimiento de 
un mecanismo centralizado de entrega de 
información acumulada al proveedor de 
los servicios de información de números.

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general. Dar a los Estados miembros la opción de establecer mecanismos centralizados ha 
facilitado la prestación del servicio.
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Enmienda 209
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a quáter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a quáter) El apartado 2 queda 
modificado como sigue:
«2. Los Estados miembros velarán por 
que todas las empresas que asignan 
números de teléfono a los abonados [...]
suministran la información pertinente 
para la prestación de los servicios de 
información sobre números de abonados 
y guías accesibles al público, en un 
formato aprobado y en unas condiciones 
equitativas, objetivas, orientadas en 
función de los costes y no 
discriminatorias. Los Estados miembros 
podrán decidir dar cumplimiento a este 
requisito mediante el establecimiento de 
un mecanismo centralizado de entrega de 
información acumulada al proveedor de 
los servicios de información de números.

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general  La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores 
que controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente 
de la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
Por otra parte, la enmienda 39 del informe Harbour es esencial para resolver los problemas 
observados en la práctica en lo que se refiere al acceso a los servicios de información 
transfronterizos.
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Enmienda 210
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 15 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales a los que se 
preste un servicio telefónico disponible al 
público puedan acceder a los servicios de 
información sobre números de abonados, 
de conformidad con la letra b) del 
apartado 1 del artículo 5.»

3. Los Estados miembros velarán por que
todos los usuarios finales de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puedan 
acceder a los servicios de información 
sobre números de abonados y por que los 
operadores que controlan el acceso a 
estos servicios presten servicios de acceso 
en unas condiciones equitativas, objetivas, 
orientadas en función de los costes y no 
discriminatorias.»

Or. en

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general  La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores 
que controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente 
de la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
Por otra parte, la enmienda 39 del informe Harbour es esencial para resolver los problemas 
observados en la práctica en lo que se refiere al acceso a los servicios de información 
transfronterizos.

Enmienda 211
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 15 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 3. Los Estados miembros velarán por que 
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todos los usuarios finales a los que se 
preste un servicio telefónico disponible al 
público puedan acceder a los servicios de 
información sobre números de abonados, 
de conformidad con la letra b) del apartado 
1 del artículo 5.»

todos los usuarios finales de un servicio de 
comunicaciones electrónicas puedan 
acceder a los servicios de información 
sobre números de abonados, de 
conformidad con la letra b) del apartado 1 
del artículo 5 y por que los operadores que 
controlan el acceso a estos servicios 
presten servicios de acceso en unas 
condiciones equitativas, objetivas, 
orientadas en función de los costes y no 
discriminatorias.»

Or. fr

Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son importantes para los usuarios, 
en particular para las personas de edad avanzada. Hay que velar porque los operadores de 
comunicaciones telefónicas no impongan tasas injustificadas para acceder a estos servicios.

Enmienda 212
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b bis) (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Los Estados miembros no 
mantendrán ningún tipo de restricciones 
reglamentarias que impidan a los 
usuarios finales de un Estado miembro 
el acceso directo al servicio de 
información sobre números de abonados 
de otro Estado miembro, por llamada 
vocal o SMS, y tomarán medidas para 
garantizar dicho acceso, de conformidad 
con el artículo 28 de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Los servicios de información sobre números de abonados son un servicio fundamental para 
los usuarios con discapacidad y los usuarios de edad avanzada y también para los usuarios 
en general  La imposición de obligaciones relativas al mercado mayorista a los operadores 
que controlan el acceso se justifica para garantizar que los usuarios se beneficien plenamente 
de la competencia en los servicios de información sobre números de abonados y permitiría la 
supresión de la onerosa regulación del mercado al por menor derivada del servicio universal. 
Por otra parte, la enmienda 39 del informe Harbour es esencial para resolver los problemas 
observados en la práctica en lo que se refiere al acceso a los servicios de información 
transfronterizos. 

Enmienda 213
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales de los servicios 
mencionados en el apartado 2, incluidos los 
usuarios de teléfonos públicos de pago, 
puedan llamar de manera gratuita y sin 
tener que utilizar ningún medio de pago a 
los servicios de urgencia utilizando el 
número único europeo de llamada de 
urgencia "112", como complemento de 
cualquier otro número nacional de llamada 
de urgencia especificado por las 
autoridades nacionales de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios finales de los servicios 
mencionados en el apartado 2, incluidos los 
usuarios de teléfonos públicos de pago y 
los usuarios con discapacidad, puedan 
conectarse de manera gratuita y sin tener 
que utilizar ningún medio de pago a los 
servicios de urgencia utilizando el número 
único europeo de llamada de urgencia 
"112", como complemento de cualquier 
otro número nacional de llamada de 
urgencia especificado por las autoridades 
nacionales de reglamentación.

Or. fr

Justificación

Es crucial que todo los usuarios, incluyendo a los usuarios con discapacidad, puedan 
acceder a los servicios de urgencia utilizando el 112. Hay que cambiar por tanto el concepto 
de llamada para expandir el acceso de los servicios de urgencia de forma que incluya a la 
comunicación por texto y cualquier otro servicio de conversación destinado a las personas 
con discapacidad auditiva.
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Enmienda 214
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 
internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

2. Los Estados miembros, en conexión con 
las autoridades de regulación, los 
servicios de urgencia, los operadores de 
redes y los proveedores independientes de 
las redes, velarán por que todas las 
empresas que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas estén en 
condiciones de ofrecer un acceso fiable a 
los servicios de urgencia con 
independencia de la tecnología utilizada, 
particularmente mediante la instauración 
de normas seguras..

Or. fr

Justificación

El acceso a los servicios de urgencia debe ser accesible para todos los usuarios, cualquiera 
que sea el operador elegido y la tecnología utilizada. La presente enmienda pretende incitar 
a todos los que intervienen en el proceso a superar lo más rápidamente posible las 
limitaciones técnicas que puedan aparecer.

Enmienda 215
Katrin Saks

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
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permiten efectuar llamadas nacionales o 
internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

permiten efectuar y recibir llamadas 
nacionales o internacionales a través de 
uno o más números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia. Las empresas que sean 
independientes de las redes de 
comunicaciones públicas deberán cumplir 
esta obligación lo más pronto posible 
después de que se creen las normas 
oportunas.

Or. en

Justificación

Las empresas independientes de las redes de comunicaciones públicas no son por el 
momento capaces técnicamente de garantizar una conexión fiable con los servicios de 
emergencia.  La opción que se sugiere trata de asegurarse de que estos servicios técnicos no 
se verán afectados por esta disposición hasta que se creen las normas adecuadas. Por otra 
parte, no parece haber de momento expectativas entre los usuarios de acceso a los servicios 
de emergencia prestó servicios que son redes independientes al no ofrecer los servicios de 
teléfono tradicionales o por no ser un sustitutivo próximo de estos servicios.

Enmienda 216
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 
internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar y recibir llamadas 
nacionales o internacionales a y recibir 
través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración 
telefónica proporcionen acceso a los 
servicios de urgencia, en la medida en que 
sea técnicamente posible.

Or. en
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Justificación

PATS regulation should be reserved for PATS and those offering a close replacement to 
traditional retail telephone services where there is a risk of consumer confusion and a high 
level of protection is justified, including in relation to access to emergency services. There 
appears to be no user expectation of access to emergency services for those services which 
are network-independent, not offering a traditional telephone services or a close replacement 
to traditional telephone services. Such services are also not technically able to guarantee a 
reliable connection to emergency services. The option suggested aim to ensure that these 
specific services are not affected by this provision.

Enmienda 217
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 
internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica
proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios de 
telefonía pública proporcionen acceso a 
los servicios de urgencia.

Or. en

Enmienda 218
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 

2. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que prestan servicios que 
permiten efectuar llamadas nacionales o 
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internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
proporcionen acceso a los servicios de 
urgencia.

internacionales a través de uno o más 
números de un plan nacional o 
internacional de numeración telefónica 
proporcionen acceso sin interrupciones a 
los servicios de urgencia, desde cualquier 
lugar, dentro del territorio de la UE.

Or. en

Enmienda 219
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las llamadas al número único europeo de 
llamada de urgencia "112" obtengan la 
respuesta y el tratamiento que mejor 
convengan para la estructuración de los 
dispositivos nacionales de urgencia. Estas 
llamadas se responderán y se tratarán de 
una forma al menos tan diligente y eficaz 
como las llamadas al número o números de 
urgencia nacionales, en caso de que sigan 
utilizándose.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las llamadas al número único europeo de 
llamada de urgencia "112" obtengan la 
respuesta y el tratamiento que mejor 
convengan para la estructuración de los 
dispositivos nacionales de urgencia. Estas 
llamadas se responderán y se tratarán de 
una forma al menos tan diligente y eficaz 
como las llamadas al número o números de 
urgencia nacionales, en caso de que sigan 
utilizándose, y con arreglo a normas de 
calidad comúnmente admitidos.

Or. en

Enmienda 220
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales con discapacidad 
puedan tener acceso a los servicios de 
urgencia. Para garantizar que los usuarios 
finales con discapacidad puedan tener 
acceso a los servicios de urgencia en sus 
desplazamientos a otros Estados 
miembros, podrán adoptarse medidas que 
garanticen el cumplimiento de las normas 
o las especificaciones pertinentes 
publicadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

4. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales con discapacidad 
puedan tener acceso a los servicios de 
urgencia en cumplimiento de las normas o 
las especificaciones pertinentes publicadas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).

Or. en

Enmienda 221
André Brie, Marco Rizzo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
se facilite gratuitamente a las autoridades 
receptoras de llamadas de urgencia 
información relativa a la ubicación de las 
personas que efectúan llamadas al número 
único europeo de llamada de urgencia 
"112". Los Estados miembros exigirán que 
la información relativa a la ubicación de 
estas personas se facilite automáticamente 
en cuanto la autoridad receptora de las 
llamadas de urgencia reciba una llamada de 
urgencia.

5. Los Estados miembros velarán por que 
se facilite gratuitamente a las autoridades 
receptoras de llamadas de urgencia 
información relativa a la ubicación de las 
personas que efectúan llamadas al número 
único europeo de llamada de urgencia 
"112". Los Estados miembros podrán
exigir que la información relativa a la 
ubicación de estas personas se facilite 
automáticamente en cuanto la autoridad 
receptora de las llamadas de urgencia 
reciba una llamada de urgencia.

Or. en
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Enmienda 222
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
los ciudadanos reciban una información 
adecuada sobre la existencia y utilización 
del número único europeo de llamada de 
urgencia "112", en particular mediante 
iniciativas específicamente dirigidas a las 
personas que viajen a otros Estados 
miembros. Los Estados miembros 
presentarán un informe anual a la 
Comisión y a la Autoridad sobre las 
medidas tomadas a este respecto.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
además de la que se refiere a sus números 
de urgencia nacionales, los ciudadanos 
reciban una información adecuada sobre la 
existencia y utilización del número único 
europeo de llamada de urgencia "112" La 
Comisión apoyará y complementará las 
acciones de información al respecto de los 
Estados miembros; asimismo evaluará 
periódicamente el conocimiento del 112 
por el público y tomará medidas 
apropiadas contra los Estados miembros 
que no informen adecuadamente a sus 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 223
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Con el fin de garantizar la aplicación 
efectiva de los servicios del "112" en los
Estados miembros, incluido el acceso para 
los usuarios finales con discapacidad 
cuando se desplacen a otros Estados 
miembros, la Comisión, previa consulta a 
la Autoridad, podrá adoptar medidas 
técnicas de ejecución. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 

7. Con el fin de garantizar la aplicación 
efectiva de los servicios del "112" en los 
Estados miembros, incluido el acceso para 
los usuarios finales con discapacidad la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
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esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 2 del artículo 37. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia contemplado en el apartado 3 
del artículo 37.

Or. en

Enmienda 224
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Se inserta el artículo 26 bis 
siguiente:

«Artículo 26 bis
Sistema de alerta y aviso de la UE

Los Estados miembros velarán porque se 
establezca a escala de la U E un sistema 
de comunicación universal, multilingüe, 
simplificado y eficiente de alerta y aviso a 
los ciudadanos, para casos de urgencias y 
desastres graves de cualquier tipo, 
inminentes o presentes, ya sean de origen 
natural o por la acción del hombre. Este 
sistema podrá crearse mediante 
interconexión y mejora de los sistemas 
nacionales y regionales. El sistema de 
alerta y aviso se establecerá, a más tardar 
en 2013. Estará destinado a promover 
conductas de salvamento de ciudadanos 
amenazados y se pondrá en práctica en 
combinación con campañas apropiadas
de información y entrenamiento.

Or. en
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Enmienda 225
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros a los que la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones haya asignado el 
código internacional "3883" delegarán en 
la Autoridad la responsabilidad única de la 
gestión del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica.

2. Los Estados miembros a los que la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones haya asignado el 
código internacional "3883" delegarán en 
un organismo establecido con arreglo al 
derecho comunitario y designado por la 
comisión con arreglo a un procedimiento 
de selección abierto, transparente y no 
discriminatorio, o [xxx] la responsabilidad 
única de la gestión, incluyendo la 
asignación de números, y de la promoción
del Espacio Europeo de Numeración 
Telefónica.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 45 del proyecto de informe. Aunque en la actualidad no se usa el 
número «3883», y tampoco es fácil que se use en el futuro por falta de demanda, la situación 
podría cambiar si el código fuera gestionado y promovido por una entidad separada, del 
mismo modo que la estructura establecida para el dominio de primer nivel «eu».

Enmienda 226
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 ter (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Se añade el artículo 27 bis 
siguiente:

«Artículo 27 bis
Número europeo de línea directa para dar 

parte de la desaparición de niños
1. Los Estados miembros velarán por que 
los ciudadanos tengan acceso a un 
número europeo de línea directa para dar 
parte de la desaparición de niños. La 
línea directa estará disponible en el 
número "116000" de conformidad con la 
Decisión 2007/10016/CE.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales con discapacidad 
puedan tener acceso la línea directa para 
dar parte en la desaparición de niños. 
Para garantizar que los usuarios finales 
con discapacidad puedan tener acceso a 
la línea directa en sus desplazamientos a 
otros Estados miembros, se adoptarán 
medidas que garanticen el cumplimiento 
de las normas o las especificaciones 
pertinentes publicadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
3. Los Estados miembros velarán por que 
los ciudadanos reciban una información 
adecuada sobre la existencia y utilización 
de la línea directa para dar parte en la 
desaparición de niños, en particular 
mediante iniciativas específicamente 
dirigidas a las personas que viajen a otros 
Estados miembros. 
4. Con el fin de garantizar la aplicación 
efectiva de la línea directa para dar parte 
en la desaparición de niños en los Estados 
miembros, incluido el acceso para los 
usuarios finales con discapacidad cuando 
se desplacen a otros Estados miembros, la 
Comisión, previa consulta a [xxx], podrá 
adoptar medidas técnicas de ejecución.
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Tales medidas, cuyo objeto consiste en 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 37, apartado
2.».

Or. en

Justificación

En febrero del 2007 se adoptó la Decisión de la Comisión Europea 2007/10016/CE, que 
obliga a los Estados miembros a reservar el número 116000 como número de línea directa 
para denunciar las desapariciones de niños. Sin embargo, solamente un reducido número de 
Estados miembros ha creado desde entonces esa línea directa. Es procedente por tanto exigir 
a los Estados miembros que velen por que se preste y se promueva ese servicio, lo mismo que 
el número 112. 

Enmienda 227
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – parte introducción

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que
las autoridades nacionales de 
reglamentación tomen todas las medidas 
necesarias para que: 

1. Los Estados miembros delegarán en las 
autoridades nacionales de reglamentación 
todas las medidas necesarias para que: 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión amplía el alcance del artículo 28 de forma significativa por lo 
que los reguladores deben disponer de los instrumentos adecuados para cumplir sus
obligaciones.
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Enmienda 228
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los usuarios finales puedan tener acceso 
a los servicios ofrecidos en la Comunidad, 
incluidos los servicios de la sociedad de la 
información, y utilizarlos; y

(a) los usuarios finales puedan tener acceso 
a los servicios disponibles en la 
Comunidad a través de las redes públicas 
de comunicación, incluidos los servicios 
de la sociedad de la información, y 
utilizarlos; y

Or. en

Enmienda 229
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los usuarios finales puedan tener acceso 
a todos los números proporcionados en la 
Comunidad, incluidos los de los planes 
nacionales de numeración de los Estados 
miembros, los del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica y los Números 
Universales Internacionales de Llamada 
Gratuita.

(b) los usuarios finales puedan tener 
acceso, con independencia de la 
tecnología utilizada por el operador, a 
todos los números proporcionados en la 
Comunidad, incluidos los de los planes 
nacionales de numeración de los Estados 
miembros, los del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica y los Números 
Universales Internacionales de Llamada 
Gratuita.

Or. en

Justificación

El suscriptor al operador A debe poder conectar con el suscriptor al operador B sin 
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problemas, con independencia de la tecnología que usen. Las comunicaciones electrónicas 
son esenciales para la vida diaria de las PYME. Por tanto, deben poder conectarse cuando lo 
necesiten sin coste adicional, ni suscripción extra ni plazo ni carga administrativa alguna.

Enmienda 230
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los usuarios finales puedan tener acceso 
a todos los números proporcionados en la 
Comunidad, incluidos los de los planes 
nacionales de numeración de los Estados 
miembros, los del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica y los Números 
Universales Internacionales de Llamada 
Gratuita.

(b) los usuarios finales puedan tener 
acceso, con independencia de los 
dispositivos tecnológicos utilizados por el 
operador, a todos los números 
proporcionados en la Comunidad, incluidos 
los de los planes nacionales de numeración 
de los Estados miembros, los del Espacio 
Europeo de Numeración Telefónica y los 
Números Universales Internacionales de 
Llamada Gratuita.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que todos los usuarios de un servicio de comunicaciones 
electrónicas, sea cual sea, puedan conectarse con cualquier usuario de otro servicio y 
viceversa, con independencia de la tecnología utilizada

Enmienda 231
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) los usuarios finales deben tener un 
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acceso gratuito a una línea directa de 
asistencia dentro del país en el que se ha 
firmado el contrato, tanto cuando llaman 
desde teléfonos móviles como fijos 

Or. en

Justificación

Es imperativo que cuando están en su país de residencia, los usuarios finales dispongan de 
un acceso gratuito a una línea directa de asistencia gratuita cuando llaman desde teléfonos 
móviles o fijos Las líneas directas gratuitas y fácilmente accesibles deben estar disponibles 
en todos los Estados miembros. Cuando el teléfono móvil se utilice desde fuera del país en el 
que se celebró el contrato se aplicarán tarifas de itinerancia.

Enmienda 232
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) se facilitarán servicios de conexión 
a la telefonía de texto, videotelefonía y 
productos que sirvan para que las 
personas de edad avanzada o con 
discapacidad puedan comunicarse, al 
menos en caso de llamadas de urgencia.

Or. it

Enmienda 233
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2



PE406.037v01-00 140/181 AM\722911ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán bloquear, tras un 
examen caso por caso, el acceso a números 
o servicios cuando ello se justifique por 
motivos de fraude o uso indebido.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán bloquear, tras un 
examen caso por caso, el acceso a números 
o servicios cuando ello se justifique por 
motivos de actividad ilícita y perjudicial o 
uso indebido.

Or. en

Justificación

Para hacer frente a la actividad ilegal y perjudicial en Internet, como el fraude, la venta de 
mercancías clasificadas y armas ilegales, así como la difusión de material racista, hay que 
dejar claro un que estos abusos incluyen el uso de Internet para llevar a cabo actividades 
ilícitas y perjudiciales como base para que las autoridades nacionales de regulación tome 
medidas de manera casuística. 

Enmienda 234
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán bloquear, tras un 
examen caso por caso, el acceso a números 
o servicios cuando ello se justifique por 
motivos de fraude o uso indebido.

Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán bloquear, tras un 
examen caso por caso, el acceso a números 
o servicios cuando ello se justifique por 
motivos de fraude o uso indebido. Los 
ciudadanos deben estar adecuadamente 
informados y recibir los avisos necesarios 
sobre los casos en que se les vaya a negar 
el acceso a los servicios de urgencia a 
través del 112.

Or. en
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Enmienda 235
Zuzana Roithová

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar que los usuarios 
finales tengan acceso efectivo a los 
números y servicios en la Comunidad, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
37. Por imperiosas razones de urgencia, 
la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 3 del artículo 37.

suprimido

Or. en

Justificación

En cuanto a las competencias reconocidas de la Comisión para decidir la aplicación técnica 
de medidas que deban adoptar los operadores para cumplir la obligación de acceso a los 
números y servicios, proponemos eliminarlas. Esta competencia supone un incremento 
regulatorio y es probable en las medidas adoptadas se han innecesariamente costosas para 
los operadores.

Enmienda 236
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar que los usuarios finales 
tengan acceso efectivo a los números y 
servicios en la Comunidad, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, podrá 
adoptar medidas técnicas de ejecución. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 2 
del artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

2. Para garantizar a los usuarios finales un 
acceso efectivo a los números y servicios 
en la Comunidad, la Comisión podrá 
introducir directrices. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

Or. en

Justificación

Supresión de la EECMA.

Enmienda 237
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2002/22/CE
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan obligar a las 
empresas que proporcionan redes de 
comunicaciones a suministrar 
información sobre la gestión de sus redes 
en relación con cualesquiera limitaciones 
o restricciones al acceso del usuario final 
o al uso de los servicios contenidos o 
aplicaciones Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades 
nacionales de reglamentación dispongan 
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de todas las facultades necesarias para 
investigar los casos en que las empresas 
hayan impuesto limitaciones al acceso de 
los usuarios finales o servicios, 
contenidos o aplicaciones

Or. en

Enmienda 238
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los abonados con números del plan 
nacional de numeración puedan conservar 
su número o números, cuando así lo 
soliciten, con independencia de la empresa 
que preste el servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en la parte C del anexo I.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los abonados con números del plan 
nacional de numeración telefónica puedan 
conservar su número o números, cuando 
así lo soliciten, con independencia de la 
empresa que preste el servicio, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte C 
del anexo I.

Or. es

Justificación

Por razones de coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 239
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las tarifas 
entre operadores para la conservación de 
los números se establezcan en función de 
los costes y por que las cuotas directas 
impuestas a los abonados, si las hubiere, no 
tengan como efecto disuadir del uso de 
esas facilidades.

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 240
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil 
después de la petición inicial del abonado.

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil 
después de la petición inicial del abonado. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán ampliar el plazo 
de un día, dependiendo de los sistemas 
disponibles, y disponer las medidas 
adecuadas cuando sea necesario para 
garantizar que los abonados sean objeto 
de cambio contra su voluntad. Las 
autoridades nacionales de reglamentación
podrán imponer las sanciones adecuadas 
a los proveedores, incluida la obligación 
de compensar a los clientes en caso de 
retraso en la conservación del número o 
de abusos de la conservación por su parte 
o en su nombre.

Or. en
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Justificación

El plazo que dan los operadores para permitir la portabilidad el número depende mucho de 
los sistemas que utilicen, que difieren sustancialmente de los regímenes de portabilidad, 
como los regímenes único o doble, las bases de datos centralizadas o descentralizadas a 
escala nacional de números portables, etc., los cambios que facilitan la portabilidad en 
mismo día son caros y, desde la perspectiva del consumidor y a efectos de competencia, 
innecesarios.

Enmienda 241
Andreas Schwab

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil 
después de la petición inicial del abonado.

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad.

Or. en

Justificación

Debe permitirse que la portabilidad de los números además de un día no sólo en aras de la 
protección del consumidores, sino también si es necesario desde el punto de vista de técnico o 
procedimental. el periodo necesario para ello depende de varios elementos (como por 
ejemplo, los segmentos de números). No todos estos elementos dependen plenamente del 
control de la empresa responsable de la portabilidad el número.

Enmienda 242
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad, a más tardar un día hábil
después de la petición inicial del abonado.

4. La conservación del número y su 
activación subsiguiente se ejecutarán a la 
mayor brevedad a partir de la petición 
inicial del abonado, sin perjuicio de 
cualquier medida necesaria para 
garantizar que los consumidores quedan 
protegidos durante todo el proceso de 
cambio.

Or. en

Justificación

El objetivo de abreviar al máximo los procesos de portabilidad es muy encomiable pero en la 
actualidad es físicamente imposible hacerlo en un solo día en muchos casos. Los derechos del 
consumidor pueden garantizarse a través de otros mecanismos.

Enmienda 243
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, previa consulta a la 
Autoridad y teniendo en cuenta las 
condiciones tecnológicas y del mercado, 
podrá modificar el anexo I de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 37.

5. La Comisión, teniendo en cuenta las 
condiciones tecnológicas y del mercado, 
podrá modificar el anexo I de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 37.

Or. en

Justificación

Supresión de la EECMA.



AM\722911ES.doc 147/181 PE406.037v01-00

ES

Enmienda 244
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos de contratación, las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán por 
que las condiciones y los procedimientos 
para la resolución del contrato no 
constituyan un factor disuasorio para el 
cambio de proveedor de servicios.»

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
posibles períodos mínimos de 
contratación, las condiciones y los 
procedimientos para la resolución del 
contrato no constituyan un factor 
disuasorio para el cambio de proveedor de 
servicios. Las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán debidamente en 
cuenta los avances tecnológicos y las 
necesidades de los usuarios finales 
cuando analicen la duración mínima de 
los contratos.

Or. en

Enmienda 245
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos de contratación, las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán por 
que las condiciones y los procedimientos 
para la resolución del contrato no 
constituyan un factor disuasorio para el 
cambio de proveedor de servicios.»

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que las 
condiciones y los procedimientos para la 
resolución del contrato no constituyan un 
factor disuasorio para el cambio de 
proveedor de servicios, y no se permita 
aplicar un límite mínimo a la duración del 
contrato.

Or. it
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Enmienda 246
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de los posibles períodos 
mínimos de contratación, las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán por 
que las condiciones y los procedimientos 
para la resolución del contrato no 
constituyan un factor disuasorio para el 
cambio de proveedor de servicios.»

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
posibles períodos mínimos de 
contratación, las condiciones y los 
procedimientos para la resolución del 
contrato no constituyan un factor 
disuasorio para el cambio de proveedor de 
servicios.»

Or. el

Enmienda 247
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2002/22/CE
Artículo 30 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán 
porque la duración mínima de los 
contratos celebrados entre abonados y 
empresas prestadoras de comunicaciones 
electrónicas no exceda de 12 meses 
Durante ese período y con anterioridad a 
él los abonados podrán cambiar 
libremente de empresa o cancelar el 
contrato sin penalización.

Or. el
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Enmienda 248
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Los Estados miembros podrán imponer
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y medios audiovisuales y servicios 
complementarios, en particular de 
accesibilidad, a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o medios audiovisuales al público, si un 
número significativo de usuarios finales de 
dichas redes las utiliza como medio 
principal de recepción de programas de 
radio y medios audiovisuales. Dichas 
obligaciones se impondrán exclusivamente 
en los casos en que resulten necesarias para 
alcanzar objetivos de interés general, 
definidos de manera clara y específica por 
cada Estado miembro, y deberán ser 
proporcionadas y transparentes.

Or. fr

Justificación

a facilitar el acceso a todos los espectadores auditivos o visuales a todos los servicios 
disponibles, en línea o tradicionales, el campo potencial de aplicación de esta disposición 
debe ampliarse a los servicios de medios audiovisuales, tal como los define la nueva 
Directiva 2007/65/CE La referencia al ordenamiento jurídico nacional puede dar problemas 
en algunos países por razones vinculadas a la tradición jurídica y al reparto de competencias 
a nivel federal.
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Enmienda 249
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y medios audiovisuales y servicios 
complementarios, en particular de 
accesibilidad, a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o medios audiovisuales al público, si un 
número significativo de usuarios finales de 
dichas redes las utiliza como medio 
principal de recepción de programas de 
radio y medios audiovisuales. Dichas 
obligaciones se impondrán exclusivamente 
en los casos en que resulten necesarias para 
alcanzar objetivos de interés general, 
definidos de manera clara y específica por 
cada Estado miembro, y deberán ser 
proporcionadas y transparentes.

Or. fr

Justificación

Para que el artículo31 pueda evolucionar con su tiempo, al ritmo de las nuevas plataformas y 
servicios, y permitir a los Estados miembros velar por que los espectadores visuales y 
auditivos tengan acceso a la vez a servicios en línea y fuera de línea, cuando proceda debe 
ampliarse el campo de aplicación potencial de esta disposición a los servicios de medios 
audiovisuales de conformidad con la nueva Directiva sobre estos servicios.
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Enmienda 250
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados servicios de radiodifusión, 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y servicios complementarios
bajo su jurisdicción que suministren redes 
de comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o servicios de medios de comunicación 
audiovisuales al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Or. en

Justificación

Para reforzar los derechos de los ciudadanos europeos, el alcance de estas normas debe 
alinearse con la nueva Directiva «Servicios de medios de comunicación audiovisuales» y por 
tanto debe garantizar el acceso a servicios tanto lineales como no lineales. Deben incluirse lo 
servicios suplementarios, como radiotexto, teletexto e información sobre los programas. Se 
suprime la referencia a la legislación nacional, habida cuenta de que, en unos Estados 
miembros la portabilidad no se rige por la legislación y de que, en otros no es competencia 
nacional.
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Enmienda 251
Marco Cappato

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
mayoritario de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes y aplicarse a las plataformas 
dominantes.

Or. it

Enmienda 252
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las obligaciones mencionadas en el 
párrafo primero serán revisadas por los 
Estados miembros, a más tardar, en el 

Las obligaciones mencionadas en el 
párrafo primero serán revisadas por los 
Estados miembros, a más tardar, en el 
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plazo de un año a partir de <fecha límite de 
publicación del acto modificativo>, 
excepto en los casos en que los Estados 
miembros hayan procedido a dicha 
revisión en el curso de los dos años 
anteriores. 

plazo de un año a partir de <fecha límite de 
publicación del acto modificativo>.

Or. en

Enmienda 253
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada
tres años.»

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada
dieciocho meses.»

Or. en

Enmienda 254
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
tres años.

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión 
periódicamente.

Or. en
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Justificación

Teniendo cuenta la diversidad de instrumentos jurídicos elegidos los Estados miembros, el 
requisito de los tres años no sería apropiado.

Enmienda 255
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
tres años.»

A continuación, los Estados miembros 
revisarán las obligaciones de transmisión a 
intervalos regulares.»

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos jurídicos elegidos por los Estados miembros, 
pedir de forma rígida que en las normas de portabilidad se examinen al menos cada tres años 
no sería adecuado.

Enmienda 256
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 31 bis

Garantías de acceso y opciones 
equivalentes para los usuarios con 
discapacidad
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Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan la capacidad de imponer 
condiciones apropiadas a las empresas 
proveedoras de servicios de comunicación 
electrónica a disposición del público con 
el fin de garantizar que los usuarios con 
discapacidad: 
a) tengan un acceso ;a los servicios de 
comunicación electrónica equivalente al 
que disfrutan la mayoría de los usuarios 
finales y  
b) puedan beneficiarse de la capacidad de 
elección de empresas y servicios de que 
disfruta la mayoría de los usuarios 
finales»

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda permite a las ANR imponer los requisitos que se citan en la propia 
enmienda, sin necesidad de designar varios proveedores de servicios universales, como sería 
necesario si se utiliza el artículo 7 con la misma finalidad.

Enmienda 257
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 – letra a
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. «En particular, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación establezcan un 
mecanismo de consulta que garantice que, 
en su proceso de toma de decisiones, se 
tengan debidamente en cuenta los intereses 
de los consumidores de comunicaciones 
electrónicas.»

1. «En particular, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación establezcan un 
mecanismo de consulta que garantice que, 
en su proceso de toma de decisiones, se 
tengan en cuenta los intereses de los 
consumidores de comunicaciones 
electrónicas.» 
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Or. en

Enmienda 258
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 – letra a
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. «En particular, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación establezcan un 
mecanismo de consulta que garantice que, 
en su proceso de toma de decisiones, se 
tengan debidamente en cuenta los intereses 
de los consumidores de comunicaciones 
electrónicas.»

1. «En particular, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades nacionales 
de reglamentación establezcan un 
mecanismo de consulta que garantice que, 
en su proceso de toma de decisiones, se 
tengan en cuenta los intereses de los 
consumidores de comunicaciones 
electrónicas.»

Or. el

Enmienda 259
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 20 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión y a la 
Autoridad sobre las medidas adoptadas y 
los avances en la mejora de la 
interoperabilidad y el acceso a los servicios 
de comunicaciones electrónicas y los 
equipos terminales por los usuarios finales 
con discapacidad, así como su utilización.

3. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión y a la 
Autoridad sobre las medidas adoptadas y 
los avances en la mejora de la 
interoperabilidad y el acceso a los servicios 
de comunicaciones electrónicas y los 
equipos terminales por los usuarios en 
general y los usuarios finales con 
discapacidad en particular, así como su 
utilización. Se tendrán debidamente en 
cuenta los objetivos políticos y los 
principios reguladores establecidos en el 
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artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Enmienda 260
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 20 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión y a la 
Autoridad sobre las medidas adoptadas y 
los avances en la mejora de la 
interoperabilidad y el acceso a los servicios 
de comunicaciones electrónicas y los 
equipos terminales por los usuarios finales 
con discapacidad, así como su utilización.

3. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión y a la 
Autoridad sobre las medidas adoptadas y 
los avances en la mejora de la 
interoperabilidad y el acceso a los servicios 
de comunicaciones electrónicas y los 
equipos terminales por los usuarios en 
general y en particular, los usuarios 
finales con discapacidad, los ancianos y 
las personas con necesidades sociales 
especiales, así como su utilización.

Or. el

Enmienda 261
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 20 – letra b
Directiva 2002/22/CE
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de la aplicación de la 
Directiva 1999/5/CE y, en particular, de los 
requisitos relativos a la discapacidad 
previstos en la letra f) del apartado 3 de su 
artículo 3, y con el fin de mejorar la 
accesibilidad a los servicios y los equipos 

4. Sin perjuicio de la aplicación de la 
Directiva 1999/5/CE y, en particular, de los 
requisitos relativos a la discapacidad 
previstos en la letra f) del apartado 3 de su 
artículo 3, y con el fin de mejorar la 
accesibilidad a los servicios y los equipos 
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de comunicaciones electrónicas por parte 
de los usuarios finales con discapacidad, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad,
podrá adoptar medidas técnicas de 
ejecución adecuadas para abordar las 
cuestiones que se planteen en el informe a 
que se refiere el apartado 3, tras celebrar 
una consulta pública. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

de comunicaciones electrónicas por parte 
de los usuarios finales con discapacidad, la 
Comisión podrá adoptar medidas técnicas 
de ejecución adecuadas, tras celebrar una 
consulta pública.. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 2 del 
artículo 37. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el apartado 3 del artículo 37.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse la EECMA. Todo el apartado suscita muchas preocupaciones debido a los 
cambios en el apartado anterior. Consultar a las partes interesadas con el mecanismo de los 
apartados 1:02 cubre automáticamente a todos los grupos de usuarios de modo que los 
apartados 3:04 sólo sirven para sobrecargar la Directiva de sofisticaciones innecesarias.

Enmienda 262
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos y 
poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los consumidores y 
las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 

Los Estados miembros garantizarán que 
unas entidades independientes puedan 
ofrecer procedimientos extrajudiciales 
transparentes, sencillos y poco onerosos 
para tratar litigios no resueltos que afecten 
a los consumidores y las empresas 
suministradoras de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas, que se 
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ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

refieran a las condiciones o la ejecución de 
los contratos relativos al suministro de 
estas redes o servicios. Tales 
procedimientos permitirán la resolución 
equitativa y rápida de los litigios y tendrán 
en cuenta las disposiciones de la 
Recomendación de la Comisión 
98/257/CE relativa a los principios 
aplicables a los órganos responsables de 
la solución extrajudicial de los litigios en 
materia de consumo1 . Los Estados 
miembros, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.
1 DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda trata de reforzar los mecanismos de solución de litigios, velando por 
que queden a cargo de entidades independientes y se cumplan los requisitos mínimos 
contenidos en la Recomendación de la Comisión 98/257/CE relativa a los principios 
aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia 
de consumo.

Enmienda 263
Giovanna Corda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos y 
poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los consumidores y 

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos y 
poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los consumidores y 
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las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. El 
órgano creado por los estados miembros 
en el marco de estos procedimientos 
extrajudiciales de ser una instancia de 
apelación para el consumidor cuando éste 
se haya dirigido al órgano de resolución 
de conflictos internos del operador y no 
haya obtenido satisfacción. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

Or. fr

Justificación

En caso de litigio entre el consumidor y el operador, es el órgano de solución de litigios 
interno del operador el que deben contar primero una solución Si después de ello el 
consumidor no está satisfecho, debe poder solicitar que intervenga otro órgano independiente 
con carácter extrajudicial. 

Enmienda 264
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos y 

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos y 
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poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los consumidores y 
las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los usuarios finales
y las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

Or. en

Enmienda 265
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos y 
poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los consumidores y 
las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, sencillos,
efectivos y poco onerosos para arbitrar de 
manera independiente litigios no resueltos 
que afecten a los consumidores y las 
empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
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podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

Or. el

Enmienda 266
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
los organismos competentes para conocer 
de estos litigios proporcionen la 
información pertinente a la Comisión y a 
la Autoridad con fines estadísticos.»

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de la EECMA. La comisión no ha dado ningún argumento válido sobre el valor 
añadido de las estadísticas en la solución de litigios. Hay que eliminar por tanto esta carga 
administrativa.

Enmienda 267
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 

1. Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de procedimientos 
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extrajudiciales transparentes, sencillos y 
poco onerosos para tratar litigios no 
resueltos que afecten a los consumidores y 
las empresas suministradoras de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
que se refieran a las condiciones o la 
ejecución de los contratos relativos al 
suministro de estas redes o servicios. Los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

transparentes, sencillos y poco onerosos, 
incluyendo procedimientos extrajudiciales 
y mecanismos de recursos colectivos, para 
tratar litigios no resueltos que afecten a los 
consumidores y las empresas 
suministradoras de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas, que se 
refieran a las condiciones o la ejecución de 
los contratos relativos al suministro de 
estas redes o servicios. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida 
de los litigios y, en caso justificado, podrán 
adoptar un sistema de reembolso o 
indemnización. Los Estados miembros 
podrán ampliar el ámbito de estas 
obligaciones de modo que cubran también 
los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales.

Los Estados miembros garantizarán que los 
organismos competentes para conocer de 
estos litigios proporcionen la información 
pertinente a la Comisión y a la Autoridad
con fines estadísticos.»

Los Estados miembros garantizarán que los 
organismos competentes para conocer de 
estos litigios, que pueden ser las 
ventanillas únicas de información
proporcionen la información pertinente a la 
Comisión y a las autoridades con fines 
estadísticos.»

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende permitir a los usuarios presentar recursos colectivos y poner énfasis 
en el papel de la asistencia jurídica mediante las ventanillas a las que se refiere el 
considerando 15 ter.

Enmienda 268
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2002/22/CE
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que su 
legislación estimule la confianza en los 
procedimientos extrajudiciales, con una 
referencia específica a la interacción de 
las comunicaciones audiovisuales y 
electrónicas.

Or. en

Justificación

La convergencia ha difuminado las distinciones entre servicios y, en la práctica, los usuarios 
no están muy seguros de cuál de las varias autoridades puede encargarse de que se resuelvan 
sus quejas. Hay que permitir que los usuarios resuelvan sus litigios de la manera más fácil 
posible. 

Enmienda 269
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra a
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan establecer, con sujeción a los 
requisitos de la legislación correspondiente 
sobre la protección de los datos personales 
y de la intimidad, el nivel básico de detalle 
en las facturas que los operadores 
designados (conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8) habrán de proporcionar a los 
consumidores de manera gratuita, a fin de 
que éstos puedan:

Los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
puedan establecer, con sujeción a los 
requisitos de la legislación correspondiente 
sobre la protección de los datos personales 
y de la intimidad, el nivel básico de detalle 
en las facturas que los operadores 
designados (conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8) habrán de proporcionar a los 
usuarios finales de manera gratuita, a fin 
de que éstos puedan:

Or. en
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Enmienda 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra b
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Es la facilidad en virtud de la cual el 
abonado puede suprimir de manera gratuita 
llamadas salientes de tipos definidos o 
dirigidas a tipos de números definidos, 
previa solicitud al operador designado que 
proporciona servicios telefónicos.

Es la facilidad en virtud de la cual el 
abonado puede suprimir de manera gratuita 
llamadas salientes u otro tipo de 
comunicaciones de tipos definidos o 
dirigidas a tipos de números definidos, 
previa solicitud al operador designado que 
proporciona servicios telefónicos.

Or. es

Justificación

La protección de que disfrutan los usuarios las comunicaciones telefónicas de alto coste 
(llamadas a números de tarificación adicional o llamadas internacionales) debe poder 
extenderse a otro tipo de comunicaciones que presentan problemáticas similares, como los 
SMS o MMS

Enmienda 271
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros autorizarán la 
aplicación de medidas especificadas, que 
serán proporcionadas, no discriminatorias y 
de publicación obligatoria, en caso de 
impago de facturas de operadores 
designados de conformidad con el artículo 
8. Estas medidas garantizarán que 
cualquier interrupción o desconexión del 
servicio se notifique debidamente al 

Los Estados miembros autorizarán la 
aplicación de medidas especificadas, que 
serán proporcionadas, no discriminatorias y 
de publicación obligatoria, en caso de 
impago de facturas de operadores 
designados de conformidad con el artículo 
8. Estas medidas garantizarán que 
cualquier interrupción o desconexión del 
servicio se notifique debidamente al 
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abonado por anticipado. Toda interrupción 
de un servicio quedará limitada 
normalmente al servicio de que se trate. 
Excepcionalmente, en casos de fraude, de 
retrasos reiterados en los pagos o de 
impago, los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan autorizar la 
desconexión de la red como consecuencia 
del impago de facturas por servicios 
prestados a través de la red. Sólo se podrá 
proceder a la desconexión por impago de 
facturas tras la debida notificación al 
abonado. Los Estados miembros podrán 
prever un período de servicio limitado 
previo a la desconexión total, durante el 
que sólo estarán permitidas aquellas 
llamadas que no sean facturables al 
abonado (por ejemplo, al número "112").

abonado por anticipado. Toda interrupción 
de un servicio quedará limitada 
normalmente al servicio de que se trate. 
Excepcionalmente, en casos de fraude, de 
retrasos reiterados en los pagos o de 
impago, los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación puedan autorizar la 
desconexión de la red como consecuencia 
del impago de facturas por servicios 
prestados a través de la red. Sólo se podrá 
proceder a la desconexión por impago de 
facturas tras la debida notificación al 
abonado. Los Estados miembros podrán 
prever un período de servicio limitado 
previo a la desconexión total, durante el 
que sólo estarán permitidas aquellas 
llamadas que no sean facturables al 
abonado (por ejemplo, al número "112"). 
El acceso a los servicios de urgencia a 
través del 112 puede quedar bloqueado en 
caso de uso abusivo repetido por parte del 
usuario (por ejemplo, alarmas falsas 
intencionadas).

Or. en

Enmienda 272
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) Control del gasto
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación 
exijan a las empresas proveedoras de 
servicios de comunicación electrónica que 
ofrezcan a los usuarios unos medios de 
control de los costes de los servicios de 
telecomunicación que incluyan avisos 
gratuitos a los consumidores en caso de 
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que incurran en pautas de consumo 
anormales

Or. en

Justificación

Muchos consumidores se han visto enfrentados con gastos excepcionalmente altos en 
telecomunicaciones debido a la falta de conocimiento de las tarifas, ligadas en muchos casos 
a servicios de dato, llamadas internacionales e itinerancia. Es necesario ofrecerles los 
medios para qué puedan controlar mejor sus servicios de comunicación a través de medidas 
de control de costes. Al mismo tiempo, el proveedor habitual, al menos una vez al año, debe 
dar al consumidor una información activa sobre la mejor forma de gestionar sus pautas de 
consumo.

Enmienda 273
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e ter (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e ter) Control del gasto
Los Estados miembros velarán porque las 
autoridades nacionales de reglamentación 
se ocupen de que las empresas 
proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas pongan a 
disposición de los usuarios mecanismos 
que les permitan controlar los costes de 
los servicios de comunicaciones que 
utilicen. Estos mecanismos podrán tomar 
la forma de avisos gratuitos se 
comuniquen rebasamientos anormales del 
consumo, así como una relación del 
consumo anual exhaustiva y precisa 
basada en el gasto unitario medio

Or. fr
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Justificación

Los usuarios se enfrentan a menudo con gastos de telecomunicaciones inesperados que son 
particularmente elevados, debido en parte a la falta de información sobre tarifas aplicadas 
por los servicios concretos (transferencia de datos, tasas de SMS, comunicaciones con el 
extranjero e itinerancia). Además una relación de consumo basada en el gasto unitario medio 
facilitará a los consumidores la evaluación de sus necesidades reales.

Enmienda 274
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e quáter (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra e quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e quáter) Control del gasto
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación 
exijan a las empresas proveedoras de 
servicios de comunicación electrónica que 
ofrezcan a los usuarios unos medios de 
control de los costes de los servicios de 
telecomunicación, por ejemplo o mediante 
ofertas de avisos gratuitos a los 
consumidores en caso de que sobrepasen 
sus límites o incurran en pautas de 
consumo anormales.

Or. en

Enmienda 275
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e quinquies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e quinquies) Buenas prácticas de 
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asesoramiento
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación 
exijan a las empresas proveedoras de 
servicios de comunicación electrónica que 
recomienden a los consumidores una vez 
al año la mejor tarifa disponible 
basándose en sus pautas de consumo del 
año anterior.

Or. en

Enmienda 276
Heide Rühle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte A – letra e septies (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte A – letra e septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e septies) Buenas prácticas de 
asesoramiento 
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación 
exijan a las empresas proveedoras de 
servicios de comunicación electrónica que 
recomienden a los consumidores al menos 
una vez al año la mejor tarifa disponible 
basándose en sus pautas de consumo del 
año anterior.

Or. en

Justificación

Muchos consumidores se han visto enfrentados con gastos excepcionalmente altos en 
telecomunicaciones debido a la falta de conocimiento de las tarifas, ligadas en muchos casos 
a servicios de dato, llamadas internacionales e itinerancia. Es necesario ofrecerles los 
medios para qué puedan controlar mejor sus servicios de comunicación a través de medidas 
de control de costes. Al mismo tiempo, el proveedor habitual, al menos una vez al año, debe 
dar al consumidor una información activa sobre la mejor forma de gestionar sus pautas de 
consumo.
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Enmienda 277
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte B – letra b bis (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte B – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Servicios en caso de robo
Los Estados miembros velarán por que se 
cree un número gratuito común que 
permita declarar el robo del terminal y 
suspender de forma inmediata los 
servicios ligados al abono. Los usuarios 
con discapacidad también deben poder 
acceder a este servicio. Los usuarios 
deben ser informados periódicamente de 
la existencia de este número, que debe 
poder memorizarse fácilmente. 

Or. fr

Justificación

Las ventanillas y procedimientos para denunciar robos varían de operadora operador. Esto 
supone retrasos en las denuncias de robos, lo cual facilita el uso de los abonos por los 
ladrones, en detrimento de las víctima de los robos. Un número único fácil acceso permitirá 
resolver esta situación.

Enmienda 278
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte B – letra b ter (nueva)
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte B – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) Aplicaciones de protección
Los Estados miembros velarán por que las 
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autoridades nacionales de reglamentación 
tengan la facultad de exigir a los 
operadores que pongan gratuitamente a 
disposición de sus abonados aplicaciones 
de protección o filtrado fiables y de 
utilización fácil que permitan controlar el 
acceso de los niños o de las personas 
vulnerables a contenidos ilícitos o 
peligrosos.

Or. fr

Justificación

.Es fácil utilizar aplicaciones de filtrado para evitar que las personas vulnerables accedan a 
contenidos inapropiados Los operadores deben, por tanto, poner estas aplicaciones a 
disposición de los usuarios, como ocurre ya en bastantes países.

Enmienda 279
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Parte C – párrafo 3
Directiva 2002/22/CE
Anexo I – Parte C – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará a la 
conservación de números entre redes que 
ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y
redes de telefonía móvil.

El presente apartado no se aplicará a la 
conservación de números entre servicios de 
diferente naturaleza, en particular entre 
proveedores que ofrezcan servicios en
ubicaciones fijas o móviles.

Or. es

Justificación

Se actualiza la formulación de los principios que rigen la portabilidad numérica, señalando 
que ésta se refiere a los números empleados para la prestación de servicios y de acuerdo con 
las características de dichos servicios, independientemente de las redes que ostenten dicha 
prestación.
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Enmienda 280
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II – punto 2.2
Directiva 2002/22/CE
Anexo II – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 Tarifas generales con una indicación de 
lo que se incluye en cada elemento (por 
ejemplo, cuota de acceso y todo tipo de 
cuotas de utilización y mantenimiento) con 
inclusión de información detallada sobre 
reducciones y tarifas especiales y 
moduladas.

2.2. Tarifas generales con una indicación 
del precio total del servicio contratado y
de lo que se incluye en cada elemento (por 
ejemplo, cuota de acceso y todo tipo de 
cuotas de utilización y mantenimiento) con 
inclusión de información detallada sobre 
reducciones y tarifas especiales y 
moduladas.

Or. en

Enmienda 281
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo III – cuadro – columnas 2 y 3
Directiva 2002/22/CE
Anexo III – cuadro – columnas 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 202 057

Or. es

Justificación

La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión 
Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal ONP/98/10/CE en relación con 
las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio 
telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su 
lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de le EG 201 769-1, 
la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en 
cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios 
móviles y servicios de acceso a internet.
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Enmienda 282
Malcolm Harbour

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo VI – punto 1
Directiva 2002/22/CE
Anexo VI – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Algoritmo de cifrado común y 
recepción de libre acceso
Todos los equipos para la recepción de 
señales de televisión digital convencional 
(es decir, emisión terrestre, por cable o 
por satélite que esté primordialmente 
destinada a recepción fija, como DVB-T, 
DVB-C o DVB-S, disponibles a la venta, 
en alquiler o en otras condiciones en la 
Comunidad y con capacidad para 
descifrar señales de televisión digital 
deberán incluir las siguientes funciones:

- descifrado de señales con arreglo al 
algoritmo de cifrado común europeo 
gestionado por una organización 
europea de normalización reconocida, en 
la actualidad el ETSI;
- visualización de señales transmitidas 
en abierto, a condición de que, en los 
casos en que el equipo se suministre en 
alquiler, el arrendatario se halle en 
situación de cumplimiento del contrato 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Se trata de clarificar el Anexo con vistas a garantizar que las especificaciones técnicas no 
sean un obstáculo para los nuevos servicios como la IPTV o la TV móvil.
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Enmienda 283
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 1, apartado 2, queda 
modificado como sigue:
2. Las disposiciones de la presente 
Directiva amplían y completan la 
Directiva 95/46/CE a los efectos 
mencionados en el apartado 1. Además, 
protegen los intereses legítimos de los 
abonados, ya sean personas físicas o 
jurídicas.

Or. el

Enmienda 284
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se añade el apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. Los proveedores de Internet deben 
ofrecer a los consumidores un nivel 
aceptable de seguridad tecnológica bien 
de forma gratuita o a precios razonables;

Or. el
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Enmienda 285
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2002/58/CE
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se permita el almacenamiento 
de información, o la obtención de acceso a 
la información ya almacenada, en el equipo
terminal de un abonado o usuario a 
condición de que se facilite a dicho 
abonado o usuario información clara y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de 
que el responsable del tratamiento de los 
datos le ofrezca el derecho de negarse a 
dicho tratamiento. La presente disposición 
no impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar un servicio de la sociedad 
de la información expresamente solicitado 
por el usuario o el abonado.»

3. Los Estados miembros velarán por que 
esté prohibido el almacenamiento de 
información, o la obtención de acceso a la 
información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario salvo que 
dicho abonado o usuario reconozca 
explícitamente que se le ha suministrado 
información clara, fácilmente accesible y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de 
que el responsable del tratamiento de los 
datos le ofrezca el derecho de negarse a 
dicho tratamiento. La presente disposición 
no impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar a una empresa de 
información un servicio expresamente 
solicitado por el usuario o el abonado. Las 
clausuras estándar que permitan dicho 
acceso o almacenamiento serán 
consideradas ilícitas de conformidad con 
la Directiva 93/13/CEE.

Or. el
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Enmienda 286
Othmar Karas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2002/58/CE
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se permita el almacenamiento 
de información, o la obtención de acceso a 
la información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario a 
condición de que se facilite a dicho 
abonado o usuario información clara y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de 
que el responsable del tratamiento de los 
datos le ofrezca el derecho de negarse a 
dicho tratamiento. La presente disposición 
no impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar un servicio de la sociedad 
de la información expresamente solicitado 
por el usuario o el abonado.»

3. Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se permita el almacenamiento 
de información, o la obtención de acceso a 
la información ya almacenada, en el equipo 
terminal de un abonado o usuario a 
condición de que se facilite a dicho 
abonado o usuario información clara y 
completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de 
que el responsable del tratamiento de los 
datos le ofrezca el derecho de negarse a 
dicho tratamiento. La presente disposición 
no impedirá el posible almacenamiento o 
acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar o facilitar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la 
medida de lo estrictamente necesario a fin 
de proporcionar a una empresa de 
información un servicio expresamente 
solicitado por el usuario o el abonado. El 
supervisor de datos no será considerado 
responsable si el usuario emplea una 
configuración específica que permita 
almacenar datos personales, cuando el 
supervisor haya aportado información 
concreta sobre los objetivos del 
tratamiento y ofrecido al usuario el 
derecho a rehusar dicho tratamiento, pero 
el usuario no ha ejercido tal derecho.

Or. de

Justificación

En principio, a los propios usuarios pueden configurar sus terminales para recibir 
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notificaciones información, por ejemplo, mediante el uso de «cookies» por los proveedores de 
servicios. Hay que dejar claro que esta disposición no supone que pueda ejercerse una acción 
contra los proveedores de servicios si los usuarios configuran las opciones de información de 
sus terminales en perjuicio propio.

Enmienda 287
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

 (4 bis) El artículo 6, apartado 3, queda 
modificado como sigue:
3. El proveedor de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público podrá tratar los datos a 
que se hace referencia en el apartado 1 
para la promoción comercial de servicios 
de comunicaciones electrónicas o para la 
prestación de servicios con valor 
añadido en la medida y durante el 
tiempo necesarios para tales servicios o 
promoción comercial, siempre y cuando 
el abonado o usuario al que se refieran 
los datos haya dado su consentimiento 
explícito previo. Los usuarios o abonados 
recibirán información clara y completa
sobre la posibilidad de retirar su 
consentimiento para el tratamiento de 
los datos de tráfico en cualquier 
momento. El consentimiento debe poder 
cancelarse mediante un procedimiento 
sencillo.

Or. el



PE406.037v01-00 178/181 AM\722911ES.doc

ES

Enmienda 288
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 ter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En el artículo 9, el apartado 1 
quedará modificado como sigue:
1. En caso de que puedan tratarse datos 
de localización, distintos de los datos de 
tráfico, relativos a los usuarios o 
abonados de redes públicas de 
comunicaciones o de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público, sólo podrán tratarse estos 
datos si se hacen anónimos y con el 
previo consentimiento de los usuarios o 
abonados, en la medida y por el tiempo 
necesarios para la prestación de un 
servicio con valor añadido. El proveedor 
del servicio deberá informar a los 
usuarios o abonados, antes de obtener su 
consentimiento, del tipo de datos de 
localización distintos de los datos de 
tráfico que serán tratados, de la 
finalidad y duración del tratamiento y 
de si los datos se transmitirán a un 
tercero a efectos de la prestación del 
servicio con valor añadido. Se deberá 
ofrecer a los usuarios y abonados la 
posibilidad de retirar en todo momento 
su consentimiento para el tratamiento de 
los datos de localización distintos de los 
datos de tráfico.

Or. el
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Enmienda 289
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 quáter (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quáter) En el artículo 13, se suprime el 
apartado 2.

Or. el

Enmienda 290
Maria Matsouka

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) En el artículo 13, se 
suprime el apartado 5.

Or. el

Enmienda 291
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se modifica el apartado 1 del 
artículo 15 del siguiente modo:
1. «Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas legales para limitar el 
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alcance de los derechos y las 
obligaciones que se establecen en los 
artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del 
artículo 8 y en el artículo 9 de la 
presente Directiva, cuando tal limitación 
constituya una medida necesaria 
proporcionada y apropiada en una 
sociedad democrática para proteger la 
seguridad nacional (es decir, la 
seguridad del Estado), la defensa, la 
seguridad pública, o la prevención, 
investigación, descubrimiento y 
persecución de delitos o la utilización no 
autorizada del sistema de 
comunicaciones electrónicas o la 
protección de los derechos y las libertades 
de otras personas, a que se hace 
referencia en el apartado 1 del artículo 
13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, 
los Estados miembros podrán adoptar, 
entre otras, medidas legislativas en 
virtud de las cuales los datos se 
conserven durante un plazo limitado 
justificado por los motivos establecidos 
en el presente apartado. Todas las 
medidas contempladas en el presente 
apartado deberán ser conformes con los 
principios generales del Derecho 
comunitario, incluidos los mencionados 
en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea.»

Or. fr

Justificación

La Directiva de 2002 sobre la protección de la privacidad se limita a ampliar a las 
comunicaciones electrónicas las medidas de la directiva marco de 1995. En consecuencia, el 
artículo 15 de la Directiva de 2002 debe leerse a la luz del artículo 13 de la Directiva marco 
de 1995. Con esta enmienda se pretende aumentar la seguridad jurídica, en la línea de lo que 
ha confirmado la reciente jurisprudencia del TJCE (asunto C-275/06).
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Enmienda 292
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2002/58/CE
Artículo 15 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación dispongan de todas las 
competencias y recursos necesarios en 
materia de investigación, incluida la 
posibilidad de obtener cualquier 
información pertinente que pudieran 
necesitar para supervisar y garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades nacionales de 
reglamentación dispongan de todas las 
competencias y recursos necesarios en 
materia de investigación, incluida la 
posibilidad de obtener cualquier 
información pertinente que pudieran 
necesitar razonablemente para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, sin 
perjuicio de los derechos vigentes, como 
la libertad de expresión y la protección de 
la intimidad.

Or. en

Justificación

El deseo de proteger la seguridad de los ciudadanos no debe socavar otros derechos como la 
privacidad y la libertad de expresión ni correr a cargo de la funcionalidad y la utilidad del 
servicio:. se trata de conseguir un equilibrio.
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