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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DIRECTIVA 98/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de febrero de 1998
por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE del Consejo sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de las telecomunicaciones
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
y, en particular, la última frase del apartado 2 de su
artículo 57, y sus artículos 66 y 100 A,

(2) Considerando que la Directiva 93/38/CEE (5) coordinó los procedimientos nacionales de adjudicación
de contratos aplicables a las entidades que operan
en los sectores del agua, la energía, los transportes
y las telecomunicaciones, a fin de establecer condiciones de participación en dichos contratos iguales
en todos los Estados miembros;

Vista la propuesta de la Comisión (1),
2

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( )
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado por el Comité de conciliación el 26 de
noviembre de 1997,
(1) Considerando que mediante la Decisión 94/800/CE,
de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, por lo
que respecta a los temas de su competencia, de los
acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (4), el Consejo, en nombre de la Comunidad, aprobó el
Acuerdo relativo a la contratación pública, en lo
sucesivo denominado «Acuerdo», cuya finalidad es
lograr la liberalización y expansión del comercio
mundial mediante el establecimiento, en lo que
respecta a la contratación pública, de una normativa de derechos y obligaciones multilaterales equilibradas; que dicho Acuerdo no tiene efecto directo;
(1) DO C 138 de 3.6.1995, p. 49, y
DO C 28 de 29.1.1997. p. 4.
(2) DO C 256 de 2.10.1995, p. 4, y DO C 212 de 22.7.1996,
p. 13.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 1996
(DO C 347 de 18.11.1996, p. 25), Posición común del
Consejo de 20 de diciembre de 1996 (DO C 111 de
9.4.1997, p. 65) y Decisión del Parlamento Europeo de 14 de
mayo de 1997 (DO C 167 de 2.6.1997, p. 53). Decisión del
Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 1997 y Decisión
del Consejo de 15 de diciembre de 1997.
(4) DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

(3) Considerando que los organismos contratantes
cubiertos por el Acuerdo, que cumplen los requisitos de la Directiva 93/38/CEE, tal como han sido
modificados por la presente Directiva, y que aplican
las mismas disposiciones respecto de los contratistas, los suministradores y los prestadores de servicios de países terceros signatarios del Acuerdo, son
conformes a lo dispuesto en el Acuerdo;

(4) Considerando que, según los derechos y compromisos internacionales que para la Comunidad se derivan de la aceptación del Acuerdo, el régimen aplicable a los licitadores y productos de los países
terceros signatarios será el definido en el Acuerdo,
cuyo ámbito de aplicación no incluye los contratos
adjudicados por las entidades contratantes a que se
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2, los
contratos adjudicados por entidades contratantes
que ejerzan alguna de las actividades contempladas
en sus anexos III, IV, V, VI y X, los contratos
públicos de servicios recogidos en su anexo XVI B,
los contratos públicos de servicios de investigación
y desarrollo mencionados en la categoría 8 de su
anexo XVI A, los contratos públicos de servicios en
materia de telecomunicaciones mencionados en la
categoría 5 de su anexo XVI A, cuyos números de
referencia en la clasificación común de productos
(CPC) son 7524, 7525 y 7526, y los contratos
públicos de servicios financieros mencionados en la
categoría 6 de su anexo XVI A relativos a la
emisión, venta, adquisición o transferencia de títu-

(5) DO L 199 de 9.8.1993, p. 84; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.
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los o de otros instrumentos financieros, así como a
los servicios prestados por los bancos centrales;
(5) Considerando que determinadas disposiciones del
Acuerdo suponen para las empresas licitadoras condiciones más favorables que las previstas por la
Directiva 93/38/CEE;
(6) Considerando que, en lo que se refiere a la adjudicación de contratos por las entidades contratantes,
tal como se definen en el Acuerdo, las posibilidades
de acceso a los contratos públicos en el interior de
la Unión abiertas a las empresas y productos de los
Estados miembros en virtud del Tratado deben ser
al menos tan favorables como las condiciones de
acceso a los contratos públicos en el interior de la
Comunidad previstos por el régimen del Acuerdo
para las empresas y productos de países terceros
signatarios de dicho Acuerdo;
(7) Considerando que, por tanto, es preciso adaptar y
completar la Directiva 93/38/CEE;
(8) Considerando que, para garantizar una auténtica
apertura del mercado y un equilibrio equitativo en
la aplicación de las normas de adjudicación de
contratos en estos sectores, sigue siendo necesario
describir las entidades incluidas en su ámbito de
aplicación mediante criterios distintos a su régimen
jurídico;
(9) Considerando que las modificaciones hechas a la
Directiva 93/38/CEE no deben ir en detrimento de
la igualdad de trato de las entidades adjudicadoras
del sector público y del sector privado;
(10) Considerando que debe asegurarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del
Tratado, las normas que en los Estados miembros
regulan el sistema de propiedad no se verán afectadas;
(11) Considerando que es preciso simplificar la aplicación de la Directiva y mantener el equilibrio
logrado en la actual legislación comunitaria relativa
a la contratación pública en la medida de lo posible;
(12) Considerando que, por tanto, es preciso ampliar
alcance de algunas de las modificaciones de
Directiva a todas las entidades contratantes y
todas las categorías de servicios cubiertos por
Directiva 93/38/CEE;

el
la
a
la

(13) Considerando que las entidades contratantes podrán solicitar o aceptar asesoramiento que pueda
utilizarse para determinar las especificaciones relativas a un determinado contrato, a condición de que
dicho asesoramiento no impida la competencia;
(14) Considerando que la Comisión pondrá a disposición de las pequeñas y medianas empresas el material de formación e información que les permita
participar plenamente en el nuevo mercado de
contrataciones públicas;
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(15) Considerando que la apertura de los contratos en
los sectores a que se refiere la presente Directiva
podría tener efectos negativos en las economías de
la República Helénica y de la República Portuguesa, que deberán realizar esfuerzos importantes;
que conviene conceder a estos Estados miembros
períodos adicionales de incorporación de la presente Directiva,
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Sin perjuicio de los derechos y obligaciones internacionales que para la Comunidad se derivan de la aceptación
del Acuerdo, que define el régimen aplicable a los licitadores y productos de países terceros signatarios cuyo
ámbito de aplicación actual no incluye los contratos
públicos adjudicados por las entidades adjudicadoras
enumeradas en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de
la Directiva 93/38/CEE, los contratos públicos adjudicados por las entidades adjudicadoras que ejerzan las
actividades mencionadas en los anexos III, IV, V, VI y X
de la mencionada Directiva, los contratos públicos de
servicios enumerados en el anexo XVI B de la referida
Directiva, los contratos públicos de servicios de investigación y desarrollo de la categoría 8 del anexo XVI A de la
referida Directiva, los contratos públicos de servicios de
telecomunicaciones de la categoría 5 del anexo XVI A de
la citada Directiva (números de referencia de la
CPC 7524, 7525 y 7526) y los contratos públicos de
servicios financieros de la categoría 6 del anexo XVI A de
la citada Directiva relativos a la emisión, compra, venta y
transferencia de valores o de otros instrumentos financieros ni los servicios prestados por los bancos centrales, la
Directiva 93/38/CEE quedará modificada como sigue:
1) En el artículo 14:
a) el apartado 1 se sustituirá por el texto
siguiente:
«1.

La presente Directiva se aplicará:

a) a los contratos adjudicados por entidades
contratantes que ejerzan actividades de las
contempladas en el anexo X (1), siempre que
el importe estimado, sin el impuesto sobre el
valor añadido (IVA), sea igual o superior:
i) a 600 000 de ecus en lo que se refiere a
los contratos de suministro y de servicios,
ii) a 5 000 000 de ecus en lo que se refiere a
los contratos de obras;
b) a los contratos adjudicados por organismos
contratantes que ejerzan actividades contempladas en los anexos I, II, VII, VIII y IX (2),
siempre que el importe estimado, excluido el
IVA, sea igual o superior:
i) al equivalente en ecus de 400 000 derechos especiales de giro (DEG) en lo que
se refiere a los contratos de suministro y
los contratos de servicios que figuran en
el anexo XVI A, excepto los servicios de
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investigación y desarrollo enumerados
en la categoría 8 y los servicios de
telecomunicación de la categoría 5,
cuyos números de referencia CPC son
7524, 7525 y 7526,
ii) a 400 000 ecus en lo que se refiere a los
contratos de servicios distintos de los
mencionados en el inciso i),
iii) al equivalente en ecus de 5 000 000
DEG en lo que se refiere a los contratos
de obras;
c) a los contratos adjudicados por entidades
contratantes que ejerzan actividades de las
contempladas en los anexos III, IV, V y
VI (3), siempre que el importe estimado,
excluido el IVA, sea igual o superior a:
i) 400 000 ecus en lo que se refiere a los
contratos de suministro y de servicios,
ii) 5 000 000 de ecus en lo que se refiere a
los contratos de obras.
(1) Anexo X:

Organismos contratantes del
sector de las telecomunicaciones.
(2) Anexo I:
Organismos de los sectores de
producción, transporte o distribución de agua potable
Anexo II:
Organismos de los sectores de
producción, transporte o distribución de electricidad
Anexo VII: Entidades del sector de los servicios de ferrocarriles urbanos,
tranvías, trolebuses o autobuses
Anexo VIII: Entidades del sector de las instalaciones de aeropuertos
Anexo IX: Entidades del sector de los puertos marítimos o fluviales u otras
terminales.
(3) Anexo III: Entidades de los sectores de
transporte o distribución de gas
o de combustible para calefacción
Anexo IV: Entidades de los sectores de
prospección y extracción de
petróleo o gas
Anexo V:
Entidades de los sectores de
prospección y extracción de carbón u otros combustibles sólidos
Anexo VI: Entidades del sector de los servicios de ferrocarriles.»;
b) se añadirán los apartados siguientes:
«14.
El contravalor en monedas nacionales de
los umbrales indicados en el apartado 1 se
revisará, en principio, cada dos años con efectos
a partir del 1 de enero de 1996. El cálculo de
este contravalor se basará en los valores diarios
medios de dichas monedas expresados en ecus
durante el período de veinticuatro meses que
concluya el último día del mes de agosto inmediatamente anterior a la revisión con efectos a
partir del 1 de enero. Estos contravalores se
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publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a principios de noviembre.
15.
El contravalor en ecus de los umbrales
fijados por el Acuerdo sobre contratación pública, resultante de las negociaciones multilaterales
de la Ronda Uruguay (*), en lo sucesivo denominado “el Acuerdo”, se revisará, en principio,
cada dos años con efectos a partir del
1 de enero de 1996. El cálculo de este contravalor se basará en el valor diario medio del ecu
expresado en DEG durante el período de veinticuatro meses que concluya el último día del mes
de agosto inmediatamente anterior a la revisión
con efectos a partir del 1 de enero. Estos contravalores se publicarán de acuerdo con lo previsto
en el apartado 14.
16.
El método de cálculo fijado en los apartados 14 y 15 será examinado con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo segundo de la letra c) del
apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 93/
36/CEE.
(*) Decisión 94/800/CE del Consejo, de
22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su
competencia, de los acuerdos resultantes de
las negociaciones multilaterales de la Ronda
Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de
23.12.1994, p. 1).».
2) La letra c) del apartado 2 del artículo 21 se sustituirá por el texto siguiente:
«c) Las entidades contratantes instarán ulteriormente a todos los candidatos a que confirmen
su interés sobre la base de las informaciones
detalladas relativas al contrato en cuestión
antes de comenzar la selección de licitadores o
de participantes en una negociación. Dichas
informaciones incluirán como mínimo los
siguientes datos:
i) naturaleza y cantidad, incluidas todas las
opciones relativas a los contratos adicionales y, si fuera posible, plazo estimado
para el desarrollo de dichas opciones.
Cuando se trate de contratos renovables,
naturaleza y cantidad y, si fuera posible,
plazo estimado de publicación de los posteriores anuncios de licitación para los
suministros, obras o servicios que deban
constituir el objeto de un contrato;
ii) carácter del procedimiento: restringido o
negociado;
iii) en su caso, fecha de comienzo o de finalización de la entrega de suministros o de
la ejecución de obras o servicios;
iv) dirección y fecha límite de presentación
de solicitudes destinadas a obtener una
invitación para licitar, así como lengua o
lenguas en que esté autorizada su presentación;
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v) domicilio de la entidad que adjudicará el
contrato y suministrará la información
necesaria para la obtención del pliego de
condiciones y demás documentos;
vi) condiciones económicas y técnicas, garantías financieras y datos requeridos de los
proveedores, empresarios o prestadores de
servicios;
vii) importe y modalidades de pago de cualquier cantidad adeudada por la obtención
de la documentación relativa al procedimiento de adjudicación del contrato, y
viii) naturaleza del contrato que constituye el
objeto del concurso: compra, arrendamiento financiero, arrendamiento o alquiler con opción de compra, o varias de
estas formas.».
3) La letra b) del apartado 1 del artículo 22 se sustituirá por el texto siguiente:
«b) en el caso de los contratos de obras, las características esenciales de los contratos de obras
que las entidades contratantes se propongan
adjudicar y cuyo valor estimado no sea inferior:
— al umbral establecido en el inciso ii) de la
letra a) del apartado 1 del artículo 14 en lo
que respecta a los contratos que se propongan adjudicar las entidades contratantes que
ejerzan una actividad contemplada en el
anexo X,
— al umbral establecido en el inciso iii) de la
letra b) del apartado 1 del artículo 14 en lo
que respecta a los contratos que se propongan adjudicar las entidades contratantes que
ejerzan una actividad contemplada en los
anexos I, II, VII, VIII y IX, o
— al umbral establecido en el inciso ii) de la
letra c) del apartado 1 del artículo 14 en lo
que respecta a los contratos que se propongan adjudicar las entidades contratantes que
ejerzan una actividad contemplada en los
anexos III, IV, V y VI.».
4) Los apartados 1 y 2 del artículo 23 se sustituirán
por el texto siguiente:
«1.
El presente artículo se aplicará a los concursos de proyectos organizados en el marco de un
procedimiento de adjudicación de contratos de servicios cuyo valor estimado, sin IVA, sea igual o
superior:
— al umbral establecido en el inciso i) de la letra a)
del apartado 1 del artículo 14 en lo que respecta
a los contratos que se propongan adjudicar las
entidades que ejerzan una actividad contemplada
en el anexo X,
— al umbral establecido en los incisos i) o ii) de la
letra b) del apartado 1 del artículo 14 en lo que
respecta a los contratos que se propongan adjudicar las entidades contratantes que ejerzan una
actividad contemplada en los anexos I, II, VII,
VIII y IX, o
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— al umbral establecido en el inciso i) de la letra c)
del apartado 1 del artículo 14 en lo que respecta
a los contratos que se propongan adjudicar las
entidades contratantes que ejerzan una actividad
contemplada en los anexos III, IV, V y VI.
2.
El presente artículo se aplicará en todos los
casos de concursos cuando el importe total de los
premios y pagos efectuados a los participantes sea
igual o superior:
— al umbral establecido en el inciso i) de la letra a)
del apartado 1 del artículo 14 en lo que respecta
a los contratos que se propongan adjudicar las
entidades contratantes que ejerzan una actividad
contemplada en el anexo X,
— al umbral establecido en los incisos i) o ii) de la
letra b) del apartado 1 del artículo 14 en lo que
respecta a los contratos que se propongan adjudicar las entidades contratantes que ejerzan una
actividad contemplada en los anexos I, II, VII,
VIII y IX, o
— al umbral establecido en el inciso i) de la letra c)
del apartado 1 del artículo 14 en lo que respecta
a los contratos que se propongan adjudicar las
entidades contratantes que ejerzan una actividad
contemplada en los anexos III, IV, V y VI.».
5) El apartado 2 del artículo 24 se sustituirá por el
texto siguiente:
«2.
Las informaciones facilitadas de conformidad
con lo dispuesto en el título I del anexo XV o en el
anexo XVIII se publicarán en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas. Al respecto, la Comisión respetará el carácter comercial sensible que las
entidades contratantes hagan valer en el momento
de la transmisión de dichas informaciones, sobre los
puntos 6, 9 y 11 del anexo XV.».
6) El artículo 26 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 26
1.
En los procedimientos abiertos, el plazo para
la recepción de ofertas que fijen las entidades contratantes no será inferior a cincuenta y dos días a
contar desde la fecha de envío del anuncio de
contrato. Dicho plazo para la recepción de ofertas
podrá sustituirse por un plazo suficientemente largo
para que los interesados puedan presentar licitaciones válidas, y que, en general no será inferior a
treinta y seis días y en ningún caso inferior a
veintidós días a partir de la fecha de envío del
anuncio de contrato, si las entidades contratantes
hubieren enviado al Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio periódico indicativo de
conformidad con el apartado 1 del artículo 22, en la
medida en que dicho anuncio contenga las informaciones exigidas en las partes II y III del anexo XIV,
siempre que dichas informaciones estén disponibles
en la fecha de publicación del anuncio a que hace
referencia el apartado 1 del artículo 22.
Asimismo, el citado anuncio periódico indicativo
deberá haber sido enviado al Diario Oficial de las
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Comunidades Europeas no menos de cincuenta y
dos días ni más de doce meses antes de la fecha de
envío al Diario Oficial de las Comunidades Europeas del anuncio de contrato a que se refiere la
letra a) del apartado 1 del artículo 21.
2.
En los procedimientos restringidos y en los
procedimientos negociados con anuncio de licitación
previo, se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) el plazo de recepción de las solicitudes de participación, como respuesta a un anuncio publicado con arreglo a la letra a) del apartado 1 del
artículo 21, o a una invitación de las entidades
contratantes con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 21, será, en general, como
mínimo de treinta y siete días a partir de la fecha
de envío del anuncio o de la invitación, y en
ningún caso podrá ser inferior al plazo de publicación previsto en el apartado 3 del artículo 25
más diez días;
b) el plazo de recepción de las ofertas podrá fijarse
de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y
los candidatos seleccionados, siempre que todos
los candidatos dispongan de un plazo idéntico
para preparar y presentar sus ofertas;
c) cuando no sea posible llegar a un acuerdo sobre
el plazo de recepción de ofertas, la entidad
contratante fijará un plazo que, en general, será
como mínimo de veinticuatro días y en ningún
caso inferior a diez días a partir de la fecha de la
invitación a presentar ofertas; la duración de
dicho plazo deberá tener en cuenta, en particular, los factores mencionados en el apartado 3
del artículo 28.».
7) En el artículo 28:
a) el apartado 5 se sustituirá por el texto
siguiente:
«5.
Las solicitudes para participar en los contratos y las invitaciones para presentar ofertas
deberán hacerse por los cauces más rápidos
posibles. Cuando las solicitudes para participar
se hagan por telegrama, télex, fax, teléfono o
cualquier medio electrónico, los Estados miembros podrán exigir que se confirmen por carta
enviada antes de que expire el plazo previsto en
el apartado 2 del artículo 26.»;
b) se añadirá el siguiente apartado:
«6.
Las ofertas se presentarán por escrito,
directamente o por correo. Los Estados miembros podrán autorizar la presentación de ofertas
por cualquier otro medio que permita garantizar:
— que cada oferta contenga toda la información
necesaria para su evaluación,
— que la confidencialidad de las ofertas se mantenga hasta tanto tenga lugar su evaluación,

L 101/5

— de ser necesario por motivos de prueba jurídica, que dichas ofertas se confirmen lo antes
posible por escrito o mediante el envío de
una copia certificada,
— que la apertura de las ofertas tenga lugar tras
la expiración del plazo previsto para su presentación.».
8) El apartado 1 del artículo 30 se sustituirá por el
texto siguiente:
«1.
Las entidades contratantes podrán, si lo desean, establecer y gestionar un sistema de clasificación
de proveedores, de contratistas o de prestadores de
servicios.
Las entidades que establezcan o gestionen un sistema de clasificación velarán por que los proveedores, los empresarios y los prestadores de servicios
puedan solicitar su clasificación en cualquier
momento.».
9) El apartado 1 del artículo 35 se sustituirá por el
texto siguiente:
«1.
El apartado 1 del artículo 34 no se aplicará
cuando un Estado miembro base la adjudicación de
contratos en otros criterios correspondientes a normas vigentes en el momento en que se adopte la
presente Directiva y cuya finalidad sea dar preferencia a determinados licitadores, siempre que dichas
normas sean compatibles con el Tratado.».
10) Se suprimirá el artículo 38.
11) El artículo 41 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 41
1.
Las entidades contratantes conservarán la
información adecuada sobre cada contrato que les
permita justificar posteriormente las decisiones relativas a:
a) la clasificación y la selección de contratistas,
proveedores o prestadores de servicios y la adjudicación de contratos;
b) la utilización de las excepciones al uso de las
especificaciones europeas con arreglo al apartado 6 del artículo 18;
c) la utilización de procedimientos sin convocatoria
de licitación previa de conformidad con el apartado 2 del artículo 20;
d) la no aplicación de las disposiciones de los
títulos II, III y IV en virtud de las excepciones
previstas en el título I.
2.
La información deberá conservarse al menos
durante un período de cuatro años a partir de la
fecha de adjudicación del contrato, a fin de que,
durante dicho período, la entidad contratante pueda
facilitar la información que necesitare la Comisión,
a petición de esta última.
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3.
Las entidades que ejerzan una de las actividades mencionadas en los anexos I, II, VII, VIII y IX
comunicarán a la mayor brevedad a los suministradores, contratistas y prestadores de servicios participantes las decisiones adoptadas con respecto a la
adjudicación del contrato, y, en caso de que así se
solicite, lo harán por escrito.
4.
Las entidades adjudicadoras que ejerzan una
de las actividades mencionadas en los anexos I, II,
VII, VIII y IX comunicarán, lo antes posible a partir
de la recepción de una solicitud por escrito, a todo
candidato o licitador descartado los motivos del
rechazo de su candidatura o de su oferta y, con
respecto a todo contratista que haya efectuado una
oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre
del adjudicatario.
No obstante, las entidades contratantes podrán decidir no dar a conocer determinada información relativa a la adjudicación del contrato, a que se hace
referencia en el párrafo primero del presente apartado, cuando su divulgación dificulte la aplicación
de la ley, sea contraria al interés público, perjudique
los intereses comerciales legítimos de determinadas
empresas, públicas o privadas, incluidos los de la
empresa a la que se haya adjudicado el contrato, o
pueda falsear la competencia entre proveedores,
contratistas o prestadores de servicios.».
12) En el artículo 42 se añadirá el apartado siguiente:
«1 bis. En lo que respecta a las actividades a que
se refieren los anexos I, II, VII, VIII y IX,
los Estados miembros velarán por que la
Comisión reciba, según las modalidades
que se establezcan con arreglo al procedimiento previsto en los apartados 4 a 8 del
artículo 40, un informe estadístico relativo
a los contratos adjudicados, a más tardar,
el 31 de octubre de 1997 para el año
precedente y a partir de entonces antes del
31 de octubre. Dicho informe incluirá la
información necesaria para verificar la
correcta aplicación del Acuerdo.
En la información estadística requerida en
este apartado no se incluirán los datos
relativos a contratos cuyo objeto lo constituyan servicios enumerados en la categoría 8 del anexo XVI A, los servicios de
telecomunicaciones de la categoría 5 cuyos
números de referencia CPC son 7524, 7525
y 7526 o los servicios que figuran en el
anexo XVI B.».
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13) Se añadirá el siguiente artículo:
«Artículo 42 bis
A los efectos de la adjudicación de contratos por
parte de entidades contratantes, los Estados miembros aplicarán en sus relaciones condiciones tan
favorables como las que conceden a países terceros
en aplicación del Acuerdo. A tal fin, los Estados
miembros se consultarán mutuamente, en el seno del
Comité consultivo de contratación pública, sobre las
medidas que han de adoptarse con arreglo al
Acuerdo.».
14) Los anexos XII, XIII, XIV y XV se sustituirán por
los textos correspondientes a los mismos anexos que
figuran en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva a más tardar el 16 de febrero de 1999. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
2.
No obstante, la República Helénica y la República
Portuguesa podrán disponer que las disposiciones contempladas en el apartado 1 sólo se apliquen a más tardar
el 16 de febrero de 2000.
3.
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
4.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno
que adopten en el ámbito regulado por la presente
Directiva así como una tabla de correspondencias entre la
presente Directiva y las medidas adoptadas a nivel nacional.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 16 de febrero de 1998.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ANEXO

«ANEXO XII

A. PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax de la entidad contratante.
2. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, si procede, si se trata de un acuerdo
marco).
Categoría del servicio en el sentido del anexo XVI A o XVI B y descripción del mismo (clasificación
CPC).
Si procede, deberá indicarse si las ofertas se solicitan para compra, arrendamiento financiero, alquiler o
venta a plazos o para varias de estas opciones.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
4. Para suministros y obras:
a) naturaleza y cantidad de los productos que se vayan a suministrar, incluida toda opción para
contratos posteriores y, de ser posible, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones.
En el caso de una serie de contratos a adjudicar o de contratos renovables también se precisará, de
ser posible, la fecha aproximada de las convocatorias de licitación posteriores para los productos
que se vayan a suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características
generales de la obra;
b) indicaciones sobre la posibilidad de licitar por una parte y/o por el conjunto de los suministros
requeridos.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes,
magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos;
c) para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando se
incluya también la elaboración de proyectos.
5. Para servicios:
a) naturaleza y número de los servicios que se vayan a prestar, incluida toda opción para contratos
posteriores y, de ser posible, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones. En el caso
de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, la fecha aproximada de
las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar;
b) deberá indicarse si, con arreglo a normas legales, reglamentarias o administrativas, se reserva la
prestación del servicio a una determinada profesión;
c) referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa;
d) deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones profesionales
del personal responsable de la ejecución del servicio;
e) deberá indicarse si los prestadores pueden licitar por una parte de los mismos.
6. Posibilidad de presentación de variantes.
7. Exención de utilización de las especificaciones europeas, de conformidad con el apartado 6 del
artículo 18.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo posible, la fecha
de inicio.
9. a) Dirección del servicio al que pueden solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios.
b) Si procede, importe y forma de pago de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos.
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10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas.
b) Dirección a la que deben enviarse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
11. a) Si procede, personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas.
b) Fecha, hora y lugar de esta apertura.
12. Si procede, fianza y garantías exigidas.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago, y/o referencias a los textos que las regulan.
14. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedores, contratistas o prestadores
de servicios adjudicataria del contrato.
15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el proveedor,
contratista o prestador adjudicatario.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
17. Criterios de adjudicación del contrato. Los criterios diferentes al del precio más bajo se mencionarán
cuando no figuren en el pliego de condiciones.
18. Información complementaria.
19. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del
anuncio periódico de información al que se refiere el contrato.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
(a facilitar por dicha Oficina).
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B. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax de la entidad contratante.
2. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, si procede, si se trata de un acuerdo
marco).
Categoría del servicio en el sentido del anexo XVI A o XVI B y descripción del mismo (clasificación
CPC).
Si procede, deberá indicarse si las ofertas se solicitan para compra, arrendamiento financiero, alquiler o
venta a plazos o para varias de estas opciones.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
4. Para suministros y obras:
a) naturaleza y cantidad de los productos que se vayan a suministrar. Indicar las opciones para
contratos posteriores y, de ser posible, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones.
En el caso de una serie de contratos a adjudicar o de contratos renovables también deberán
precisarse, de ser posible, las fechas aproximadas de las convocatorias de licitación posteriores para
los productos que se vayan a suministrar; o naturaleza y alcance de las prestaciones; características
generales de la obra;
b) indicaciones sobre la posibilidad de licitar por una parte o por el conjunto de los suministros
requeridos.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes,
magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos;
c) para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando se
incluya también la elaboración de proyectos.
5. Para servicios:
a) naturaleza y número de los servicios que se vayan a prestar. Indicar las opciones para contratos
posteriores y, de ser posible, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones. En el caso
de una serie de contratos a adjudicar o de contratos renovables también se precisarán, de ser
posible, las fechas aproximadas de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que
se vayan a prestar;
b) deberá indicarse si, con arreglo a normas legales, reglamentarias o administrativas, se reserva la
prestación del servicio a una determinada profesión;
c) referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa;
d) deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones profesionales
del personal responsable de la ejecución del servicio;
e) deberá indicarse si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los mismos.
6. Posibilidad de presentación de variantes.
7. Exención de utilización de las especificaciones europeas, de conformidad con el apartado 6 del
artículo 18.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo posible, la fecha
de inicio.
9. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedores, contratistas o prestadores
adjudicataria del contrato.
10. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben enviarse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
11. Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar.
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12. Si procede, fianza y garantías exigidas.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a los textos que las regulan.
14. Información sobre la situación del proveedor, contratista o prestador de servicios y condiciones
mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse.
15. Criterios de adjudicación del contrato cuando no se mencionen en la invitación a licitar.
16. Información complementaria.
17. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del
anuncio periódico de información al que se refiere el contrato.
18. Fecha de envío del anuncio por las entidades contratantes.
19. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
(a facilitar por dicha Oficina).
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C. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora.
2. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, si procede, si se trata de un acuerdo
marco).
Categoría del servicio en el sentido del anexo XVI A o XVI B y descripción del mismo (clasificación
CPC).
Si procede, deberá indicarse si las ofertas se solicitan para compra, arrendamiento financiero, alquiler o
venta a plazos o para varias de estas opciones.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
4. Para suministros y obras:
a) naturaleza y cantidad de los productos que se vayan a suministrar, incluida toda opción para
contratos posteriores y, de ser posible, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones.
En el caso de una serie de contratos a adjudicar o de contratos renovables también se precisará, de
ser posible, la fecha aproximada de las convocatorias de licitación posteriores para los productos
que se vayan a suministrar; o naturaleza y alcance de las prestaciones; características generales de la
obra;
b) indicaciones sobre la posibilidad de licitar por una parte y/o por el conjunto de los suministros
requeridos.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes,
magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos;
c) para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando se
incluya también la elaboración de proyectos.
5. Para servicios:
a) naturaleza y número de los servicios que se vayan a prestar, incluida toda opción para contratos
posteriores y, de ser posible, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones. En el caso
de una serie de contratos a adjudicar o de contratos renovables también se precisará, de ser posible,
la fecha aproximada de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a
prestar;
b) deberá indicarse si, con arreglo a normas legales, reglamentarias o administrativas, se reserva la
prestación del servicio a una determinada profesión;
c) referencia a las normas legales, reglamentarias o administrativas;
d) deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones profesionales
del personal responsable de la ejecución del servicio;
e) deberá indicarse si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los mismos.
6. Posibilidad de presentación de variantes.
7. Exención de la utilización de las especificaciones europeas, de conformidad con el apartado 6 del
artículo 18.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo posible, fecha de
inicio.
9. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedores, contratistas o prestadores
de servicios adjudicataria del contrato.
10. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben enviarse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
11. Si procede, fianza y garantías exigidas.

L 101/11

L 101/12

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

12. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a los textos que las regulan.
13. Situación del proveedor, contratista o prestador de servicios y condiciones mínimas de carácter
económico y técnico a las que deberá ajustarse.
14. Criterios de adjudicación del contrato cuando no se mencionen en la invitación a licitar o el pliego de
condiciones.
15. Si procede, nombres y direcciones de los proveedores, contratistas o prestadores de servicios ya
seleccionados por la entidad contratante.
16. Si procede, fecha o fechas de las publicaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
17. Información complementaria.
18. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del
anuncio periódico de información al que se refiere el contrato.
19. Fecha de envío del anuncio por las entidades contratantes.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
(a facilitar por dicha Oficina).
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ANEXO XIII

ANUNCIO DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax de la entidad contratante.
2. Objeto del sistema de clasificación (descripción de los productos, servicios u obras o categorías de los
mismos que deban contratarse a través del sistema).
3. Condiciones que deberán cumplir los proveedores, contratistas y prestadores de servicios con vistas a su
clasificación con arreglo al sistema y los métodos de verificación de las mismas. Cuando la descripción
de estas condiciones y de los métodos de verificación sea voluminosa y se base en documentos a
disposición de los proveedores, contratistas y prestadores de servicios interesados, bastará un resumen de
las condiciones y los métodos más importantes y una referencia a dichos documentos.
4. Período de validez del sistema de clasificación y trámites para su renovación.
5. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria de licitación.
6. Dirección en la que se puede obtener información complementaria y la documentación relativa al
sistema de clasificación (cuando dicha dirección sea diferente de la indicada en el punto 1).
7. Si procede, otras informaciones.

L 101/13

L 101/14

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO XIV
ANUNCIO PERIÓDICO
I. RÚBRICAS QUE DEBERÁN RELLENARSE EN TODOS LOS CASOS
1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax de la entidad
contratante o del servicio en el que se puede obtener información complementaria.
2. a) Para los contratos de suministros: naturaleza y cantidad o valor de las prestaciones o de los
productos a suministrar.
b) Para los contratos de obras: naturaleza y amplitud de las prestaciones, características generales
de la obra o de los lotes relacionados con la obra.
c) Para los contratos de servicios: importe total de las compras contempladas en cada una de las
categorías de servicios que figuran en el anexo XVI A.
3. Fecha de envío del anuncio por las entidades contratantes.
4. Fecha de recepción del anuncio en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (a facilitar por dicha Oficina).
5. Si procede, otras informaciones.
II. INFORMACIONES QUE DEBERÁN FACILITARSE OBLIGATORIAMENTE SI EL ANUNCIO
SIRVIERE DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O PERMITIERE UNA REDUCCIÓN DE LOS
PLAZOS DE RECEPCIÓN DE LAS CANDIDATURAS O DE LAS OFERTAS
6. Mención de que los proveedores interesados deben comunicar a la entidad su interés por el o los
contratos.
7. Fecha límite de recepción de las solicitudes que tengan como objetivo obtener una invitación para
licitar.
III. INFORMACIONES QUE DEBERÁN COMUNICAR, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LAS
MISMAS, CUANDO EL ANUNCIO SIRVA DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O PERMITA
UNA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE RECEPCIÓN DE LAS CANDIDATURAS O DE LAS
OFERTAS
8. Naturaleza y número de los productos que se vayan a suministrar o características generales de la
obra o categoría del servicio con arreglo al anexo XVI A y descripción (clasificación CPC)
precisando si se prevé uno o varios acuerdos marco. Asimismo, precísese, en particular, toda
opción para contratos posteriores y la fecha aproximada en que podrán ejercerse las opciones. En
el caso de una serie de contratos a adjudicar o de contratos renovables, deberá precisarse también
la fecha aproximada de las convocatorias de licitación posteriores.
9. Indíquese si las ofertas se solicitan para compra, arrendamiento financiero, alquiler o venta a
plazos o para varias de estas opciones.
10. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, fecha de
inicio.
11. Dirección a la que las empresas interesadas deben manifestar su interés por escrito.
Fecha límite de recepción de manifestaciones de interés.
Lengua o lenguas autorizadas para la presentación de candidaturas o de ofertas.
12. Condiciones de carácter económico y técnico, garantías financieras y técnicas exigidas a los
proveedores.
13. a) Fecha provisional, si se conoce, del lanzamiento de los procedimientos de adjudicación del o de
los contratos.
b) Tipo de procedimiento de adjudicación (restringido o negociado).
c) Importe y modalidades de pago de cualquier cantidad que deba pagarse para obtener la
documentación relativa a la consulta.
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ANEXO XV
ANUNCIO SOBRE CONTRATOS ADJUDICADOS
I. INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ EN EL DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1)
1. Nombre y dirección de la entidad contratante.
2. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un
acuerdo marco).
3. Al menos, un resumen de la índole y la cantidad de los productos, obras o servicios suministrados.
4. a) Forma de la convocatoria de licitación (anuncio sobre el sistema de clasificación, anuncio
periódico, solicitud pública de ofertas).
b) Referencia de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
c) En el caso de contratos adjudicados sin convocatoria de licitación previa, se indicará la
disposición pertinente del apartado 2 del artículo 20 o el artículo 16.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato (procedimiento abierto, restringido o negociado).
6. Número de ofertas recibidas.
7. Fecha de adjudicación del contrato.
8. Precio pagado por las compras de ocasión realizadas en virtud de la letra j) del apartado 2 del
artículo 20.
9. Nombre y dirección del o de los proveedores, del o de los contratistas o del o de los prestadores de
servicios.
10. Indicar, en su caso, si el contrato ha sido cedido o puede cederse en subcontrato.
11. Precio pagado o precio de la oferta más elevada y de la más baja que se hayan tenido en cuenta en
la adjudicación del contrato.
12. Información facultativa:
— porcentaje del contrato que pueda subcontratarse a terceros e importe del mismo,
— criterio de adjudicación del contrato.
II. INFORMACIÓN NO DESTINADA A LA PUBLICACIÓN
13. Número de contratos adjudicados (cuando se haya dividido el contrato entre más de un
proveedor).
14. Valor de cada contrato adjudicado.
15. País de origen del producto o del servicio (origen comunitario o no comunitario, desglosado, en
este último caso, por países terceros).
16. Indicar si se ha recurrido a las excepciones al uso de las especificaciones europeas contempladas en
el apartado 6 del artículo 18 y en su caso, indicar a cuál de ellas.
17. Indicar el criterio de adjudicación empleado (oferta más ventajosa desde el punto de vista
económico, precio más bajo, criterios autorizados por el artículo 35).
18. Indicar si se ha adjudicado el contrato a un licitador que, en virtud del apartado 3 del artículo 34,
ofrecía una variante.
19. Indicar si han existido ofertas que no se han aceptado por ser anormalmente bajas, de conformidad
con el apartado 5 del artículo 34.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
21. Respecto de los contratos que tengan por objeto servicios que figuran en el anexo XVI B,
conformidad de la entidad contratante para la publicación del anuncio (apartado 3 del artículo 24).».

(1) La información de los puntos 6, 9 y 11 se considerará información no destinada a ser publicada si la entidad
contratante considerare que su publicación perjudica un interés comercial sensible.
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Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan que la obligación de facilitar las
características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del
adjudicatario, de conformidad con el primer párrafo del apartado 4 del artículo 41, no debe
suponer un perjuicio para los intereses legítimos de empresas públicas o privadas, en particular,
mediante la divulgación de informaciones sensibles de carácter comercial o técnico.
Recuerdan igualmente que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 de la
Directiva 93/38/CEE del Consejo, los suministradores, contratistas o prestadores de servicios,
incluido aquel a quien se haya adjudicado el contrato, podrán exigir que, de conformidad con la
legislación nacional, la entidad contratante respete el carácter confidencial de la información que
ellos le comuniquen.

Declaración de la Comisión
La Comisión declara que, sin dejar de garantizar el respeto del principio de igualdad de trato
entre las entidades públicas y las privadas, limitará sus requerimientos de estadísticas, en virtud
del apartado 2 del artículo 42, al mínimo estrictamente necesario para dar cumplimiento a las
obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo relativo a la contratación pública, con el fin
de reducir las cargas que incumban a las entidades adjudicadoras.
Durante la revisión en curso del Acuerdo relativo a la contratación pública, la Comisión se
propone igualmente obtener una simplificación de las exigencias estadísticas en el ámbito
internacional. En caso de que lo consiga, la Comisión adoptará todas las medidas necesarias
para que se tenga en cuenta en las exigencias estadísticas internas.
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DIRECTIVA 98/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de febrero de 1998
que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimento establecido en el
artículo 189 B del Tratado (3),
Considerando que, con el fin de favorecer el establecimiento y funcionamiento del mercado interior y garantizar que los consumidores se beneficien de un nivel
elevado de protección, conviene utilizar un método único
de cálculo del porcentaje anual de cargas financieras del
crédito al consumo en toda la Comunidad;
Considerando que el artículo 5 de la Directiva 87/
102/CEE (4) prevé la introducción de uno o de varios
métodos comunitarios de cálculo del porcentaje anual de
cargas financieras;
Considerando que, a fin de establecer este método único,
conviene elaborar una fórmula matemática única para el
cálculo del porcentaje anual de cargas financieras y
determinar los elementos del coste del crédito que deban
tenerse en cuenta en dicho cálculo, indicando los costes
que no hayan de tomarse en consideración;
Considerando que el anexo II de la Directiva 87/102/CEE
introducía una fórmula matemática para el cálculo del
porcentaje anual de cargas financieras y que el apartado 2 del artículo 1 bis de dicha Directiva establecía los
gastos que deberán excluirse del cálculo del coste total
del crédito al consumo;

Considerando que, durante un período transitorio de tres
años a partir del 1 de enero de 1993, los Estados
miembros que antes del 1 de marzo de 1990 aplicaran
disposiciones legales que permitieran el uso de otra
fórmula matemática para el cálculo del porcentaje anual
de cargas financieras podían seguir aplicando dichas
disposiciones;
Considerando que la Comisión ha presentado al Consejo
un Informe que permite, a la luz de la experiencia, aplicar
una única fórmula matemática comunitaria para el cálculo del porcentaje anual de cargas financieras;
Considerando que, puesto que ningún Estado miembro
ha utilizado el apartado 3 del artículo 1 bis de la
Directiva 87/102/CEE, según el cual determinados Estados miembros podían excluir algunos gastos del cálculo
del procentaje anual de cargas financieras, dicho artículo
ha quedado obsoleto;
Considerando que es necesaria una precisión de al menos
una cifra decimal;
Considerando que se presume que un año tiene 365 o
365,25 días o (en el caso de los años bisiestos) 366 días,
52 semanas o 12 meses de igual duración; que se presume
que cada uno de dichos meses de igual duración tiene
30,41666 días;
Considerando que conviene que los consumidores sean
capaces de reconocer los términos utilizados en los diferentes Estados miembros para indicar el «porcentaje
anual de cargas financieras»;
Considerando que procede estudiar sin demora hasta qué
punto es necesario un mayor grado de armonización de
los elementos de coste del crédito al consumo, con el fin
de que el consumidor europeo pueda comparar mejor los
tipos de interés efectivos propuestos por las entidades de
los distintos Estados miembros, asegurando así un armonioso funcionamiento del mercado interior,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
(1) DO C 235 de 13.8.1996, p. 8 y
DO C 137 de 3.5.1997, p. 9.
(2) DO C 30 de 30.1.1997, p. 94.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 1997
(DO C 85 de 17.3.1997, p. 108), Posición común del
Consejo de 7 de julio de 1997 (DO C 284 de 19.9.1997,
p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 19 de noviembre
de 1997. Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 1997.
(4) DO L 42 de 12.2.1987, p. 48. Directiva modificada por la
Directiva 90/88/CEE (DO L 61 de 10.3.1990, p. 14).

La Directiva 87/102/CEE quedará modificada como
sigue:
a) la letra a) del apartado 1 del artículo 1 bis se
sustituirá por el texto siguiente:
— en la versión en lengua griega de la Directiva:
«Το συνολικÞ ετησιο πραγµατικÞ ποσοστÞ επιβÀρυνσησ που εξισωνει σε ετησια βÀση τισ παρου-
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σεσ αξÝεσ του συνÞλου των τρεχουσων η µελλοντικων υποχρεωσεων (δανεÝων, εξοφλησεων και επιβαρυνσεων) που Ûχουν αναληφθεÝ απÞ το δανειστη
και το (δανειζÞµενο) καταναλωτη, υπολογÝζεται
συµφωνα µε το µαθηµατικÞ τυπο που παρατÝθεται
στο παρÀρτηµα ΙΙ.»,

e) el anexo II se sustituirá por el texto del anexo I
adjunto;
f) el anexo III se sustituirá por el texto del anexo II
adjunto.
Artículo 2

— en la versión en lengua inglesa de la Directiva:
«The annual percentage rate of charge which shall
be that rate, on an annual basis, which equalises
the present value of all commitments (loans,
repayments and charges), future or existing,
agreed by the creditor and the borrower, shall be
calculated in accordance with the mathematical
formula set out in Annex II.»;
b) se suprimirá el apartado 3 del artículo 1 bis;
c) se suprimirá el apartado 5 del artículo 1 bis;
d) el artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 84/
450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (*), y de las
normas y principios aplicables en materia de publicidad desleal, todo anuncio o toda oferta exhibida en
locales comerciales por los que una persona ofrezca
un crédito u ofrezca servir de intermediario para la
celebración de un contrato de crédito y en los que
estén indicados el tipo de interés o cualesquiera cifras
relacionadas con el coste del crédito deberán asimismo indicar el porcentaje anual de cargas financieras, mediante un ejemplo representativo cuando se
carezca de otros medios.
(*) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva cuya
última modificación la constituye la Directiva
97/55/CE (DO L 290 de 23.10.1997, p. 18.»;
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1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva a más tardar dos años después de la entrada en
vigor de la presente Directiva. Informarán de ello immediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
los textos de las disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 16 de febrero de 1998.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ANEXO I

«ANEXO II
ECUACIÓN DE BASE QUE TRADUCE LA EQUIVALENCIA DE LOS PRÉSTAMOS, POR UNA
PARTE, Y DE LOS PAGOS Y CARGAS, POR OTRA
K9 = m9

K = m

∑

AK
=
(1 + i)tK

K=1

∑ (1A+9i)

K9

tK9

K9 = 1

Significado de las letras y de los símbolos:
K

es el número de orden de un préstamo,

K9

es el número de orden de un pago de amortización o de un pago de cargas,

AK

es la cuantía del préstamo número K,

A9K9 es la cuantía del pago de amortización o del pago de cargas número K9,
∑
es el signo indicativo de la suma,
m

es el número de orden del último préstamo,

m9

es el número de orden del último pago de amortización o pago de cargas,

tK

es el intervalo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha del préstamo número 1 y las de
los préstamos números 2 a m,

tK9

es el intervalo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha del préstamo número 1 y las de
los pagos de amortización o de los pagos de cargas números 1 a m9,

i

es el porcentaje de cargas financieras calculable (bien algebraicamente, bien por aproximaciones
sucesivas, bien mediante un programa de ordenador) cuando se conocen los demás términos de la
ecuación, por el contrato o de otro modo.

Observaciones
a) Las sumas abonadas por ambas partes en diferentes momentos no serán necesariamente iguales y no
serán abonadas necesariamente con intervalos iguales.
b) La fecha inicial será la del primer préstamo.
c) El intervalo entre las fechas utilizadas en el cálculo se expresará en años o fracciones de año. Se partirá
de la base de que un año tiene 365 o 365,25 días o (en el caso de los años bisiestos) 366 días,
52 semanas o 12 meses de igual duración. Se partirá de la base de que cada uno de dichos meses de
igual duración tiene 30,41666 días (es decir, 365/12).
d) El resultado del cálculo se expresará con una precisión de al menos una cifra decimal. Se aplicará la
siguiente norma para el redondeo de una cifra determinada: si la cifra que figura en el lugar decimal
siguiente a la cifra decimal determinada es superior o igual a 5, la cantidad de la cifra decimal
determinada se redondeará a la cifra superior.
e) Los Estados miembros preverán que los métodos de resolución aplicables den un resultado idéntico al de
los ejemplos presentados en el anexo III.».
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ANEXO II

«ANEXO III
EJEMPLOS DE CÁLCULO

A. CÁLCULO DEL PORCENTAJE ANUAL DE CARGAS FINANCIERAS BASADO EN EL CALENDARIO [1 AÑO = 365 DÍAS (O 366 DÍAS PARA LOS AÑOS BISIESTOS)]

Primer ejemplo
Suma prestada: S = 1 000 ecus el 1 de enero de 1994.
Se devuelve en un pago único de 1 200 ecus efectuado el 1 de julio de 1995, es decir, 1,5 años o 546
(= 365 + 181) días después de la fecha del préstamo.

La ecuación será la siguiente:

1 000 =

1 200
546

(1 + i) 365
o:
(1 + i)546/365 = 1,2
1+i

= 1,1296204

i

= 0,1296204

Esta cantidad se redondeará a 13 % (o a 12,96 % si se prefiere una precisión de dos cifras
decimales).

Segundo ejemplo
La suma prestada es S = 1 000 ecus, pero el acreedor retiene 50 ecus en concepto de gastos
administrativos, de modo que el préstamo es en realidad de 950 ecus; el pago de 1 200 ecus, como en el
primer ejemplo, se efectúa también el 1 de julio de 1995.

La ecuación será la siguiente:

950 =

1 200
546

(1 + i) 365
o:
(1 + i)546/365 = 1,263157
1+i

= 1,169026

i

= 0,169026

Esta cantidad se redondeará a 16,9 %.

Tercer ejemplo
La suma prestada es de 1 000 ecus, el 1 de enero de 1994, que deberán devolverse en dos pagos de
600 ecus cada uno, respectivamente al cabo de un año y de dos años.
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La ecuación será la siguiente:

1 000 =

600
+
(1 + i)

600
(1 + i)

730
365

=

600
600
+
1+i
(1 + i)2

Se efectúa el cálculo algebraico y se obtiene i = 0,1306623, redondeado a 13,1 % (o a 13,07 % si se
prefiere una precisión de dos cifras decimales).

Cuarto ejemplo
La suma prestada es S = 1 000 ecus, el 1 de enero de 1994, y los importes que deberá devolver el
deudor son:
a los 3 meses (0,25 años/90 días):

272 ecus

a los 6 meses (0,5 años/181 días):

272 ecus

a los 12 meses (1 año/365 días):

544 ecus

Total:

1 088 ecus

La ecuación será la siguiente:
272

1 000 =

(1 + i)

90
365

272

+

(1 + i)

181
365

544

+

365

(1 + i) 365

Esta ecuación permite calcular i mediante aproximaciones sucesivas, que pueden programarse en una
calculadora de bolsillo.
El resultado es i = 0,13226, redondeado a 13,2 % (o a 13,23 % si se prefiere una precisión de dos cifras
decimales).

B. CÁLCULO DEL PORCENTAJE ANUAL DE CARGAS FINANCIERAS SOBRE LA BASE DE UN
AÑO NORMALIZADO (1 AÑO = 365 DÍAS O 365,25 DÍAS, 52 SEMANAS, O 12 MESES
IGUALES)

Primer ejemplo
Suma prestada: S = 1 000 ecus.
Se devuelve en un pago único de 1 200 ecus efectuado 1,5 años (es decir, 1,5 × 365 = 547,5 días,
1,5 × 365,25 = 547,875 días, 1,5 × 366 = 549 días, 1,5 × 12 = 18 meses, o 1,5 × 52 = 78 semanas)
después de la fecha del préstamo.
La ecuación será la siguiente:
1 000 =

1 200
(1 + i)

547,5
365

=

1 200
(1 + i)

547,875
365,25

=

1 200
(1 + i)

18
12

=

1 200
78

(1 + i) 52

o:
(1 + i)1,5 = 1,2
1+i

= 1,129243

i

= 0,129243

Esta cantidad se redondeará a 12,9 % (o a 12,92 % si se prefiere una precisión de dos cifras
decimales).
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Segundo ejemplo

La suma prestada es S = 1 000 ecus, pero el acreedor retiene 50 ecus en concepto de gastos
administrativos, de modo que el préstamo es en realidad de 950 ecus; el pago de 1 200 ecus, como en el
primer ejemplo, se efectúa también 1,5 años después de la fecha del préstamo.

La ecuación será la siguiente:
1 200

950 =

(1 + i)

547,5
365

1 200

=

(1 + i)

1 200

=

547,875
365,25

(1 + i)

18
12

1 200

=

78

(1 + i) 52

o:
(1 + i)1,5 = 1 200/950 = 1,263157
1+i

= 1,168526

i

= 0,168526

Esta cantidad se redondeará a 16,9 % (o a 16,85 % si se prefiere una precisión de dos cifras
decimales).

Tercer ejemplo

La suma prestada es de 1 000 ecus que deberán reembolsarse en dos pagos de 600 ecus cada uno,
respectivamente al cabo de un año y de dos años.

La ecuación será la siguiente:

1 000 =

600
(1 + i)

=

365
365

600
(1 + i)

12
12

600

+

(1 + i)

730
365

600

+

(1 + i)

=

24
12

=

=

600
(1 + i)

365,25
365,25

600
(1 + i)

52
52

600

+

730,5

(1 + i)365,25
600

+

(1 + i)

104
52

600
600
+
(1 + i)1
(1 + i)2

Se efectúa el cálculo algebraico y se obtiene i = 0,13066, redondeado a 13,1 % (o a 13,07 % si se
prefiere una precisión de dos cifras decimales).

Cuarto ejemplo

La suma prestada es S = 1 000 ecus, y los importes que deberá devolver el deudor son:
a los 3 meses
(0,25 años/13 semanas/91,25 días/91,3125 días):

272 ecus

a los 6 meses
(0,5 años/26 semanas/182,5 días/182,625 días):

272 ecus

a los 12 meses
(1 año/52 semanas/365 días/365,25 días):

544 ecus

Total:

1 088 ecus
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La ecuación será la siguiente:
272

1 000 =

(1 + i)

=

272
(1 + i)

=

91,3125
365,25

272
(1 + i)

=

3
12

13
52

272

+

(1 + i)

182,5
365

272

+

272
(1 + i)

=

91,25
365

(1 + i)

+

182,625
365,25

272
(1 + i)

+

6
12

272
(1 + i)

26
52

+

544

+

365

(1 + i)365
544

+

365,25

(1 + i)365,25
544
12

(1 + i) 12

+

544
52

(1 + i) 52

272
272
544
+
+
(1 + i)0,25
(1 + i)0,5
(1 + i)1

Esta ecuación permite cacular i mediante aproximaciones sucesivas, que pueden programarse en una
calculadora de bolsillo.
El resultado es i = 0,13185, redondeado a 13,2 % (o a 13,19 % si se prefiere una precisión de dos cifras
decimales).».
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DIRECTIVA 98/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de febrero de 1998
sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio
universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado por el Comité de conciliación el 14 de
enero de 1998,

(1) Considerando que, a partir del 1 de enero de 1998,
con períodos de transición adicionales para determinados Estados miembros, quedará liberalizado el
suministro de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad; que el Consejo (4),
el Parlamento Europeo (5), el Comité Económico y
Social (6) y el Comité de las Regiones han reconocido todos que la liberalización es paralela con el

(1) DO C 371 de 9.12.1996, p. 22, y DO C 248 de 14.8.1997,
p. 13.
(2) DO C 133 de 28.4.1997, p. 40.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 1997
(DO C 85 de 17.3.1997, p. 126), Posición común del
Consejo de 9 de junio de 1997 (DO C 234 de 1.8.1997,
p. 87) y Decisión del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 1997 (DO C 304 de 6.10.1997, p. 82. Decisión del
Parlamento Europeo de 29 de enero 1998 y Decisión del
Consejo de 12 de febrero de 1998.
(4) Resolución 94/C48 del Consejo, de 7 de febrero de 1994,
relativa a los principios del servicio universal en el sector de
las telecomunicaciones (DO C 48 de 16.2.1994, p. 1) y
Resolución 95/C258 del Consejo, de 18 de septiembre de
1995, sobre el establecimiento del futuro marco reglamentario de las telecomunicaciones (DO C 258 de 3.10.1995,
p. 1).
(5) Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 1995,
sobre el «Libro verde sobre la liberalización de la infraestructura de las telecomunicaciones y las redes de televisión por
cable (parte II)», A4-0111/95 (DO C 151 de 19.6.1995,
p. 27).
(6) Dictamen del Comité Económico y Social, de 13 de septiembre de 1995, sobre el «Libro verde sobre la liberalización de
la infraestructura de las telecomunicaciones y las redes de
televisión por cable (parte II)» (DO C 301 de 13.11.1995,
p. 24).

establecimiento de un marco reglamentario armonizado que garantice la prestación del servicio universal; que el concepto de servicio universal debe
evolucionar en función del progreso tecnológico, el
desarrollo del mercado y los cambios en la
demanda de los usuarios; que en la Comunidad se
ha progresado en la definición del alcance del
servicio universal y en el establecimiento de unas
normas para el cálculo de los costes y la financiación de dicho servicio universal (7); que la Comisión
se ha comprometido a publicar un informe sobre el
seguimiento del alcance, el nivel, la calidad y la
asequibilidad del servicio universal de telefonía en
la Comunidad antes del 1 enero de 1998 y, posteriormente, a intervalos regulares;

(2) Considerando que la Directiva 90/387/CEE del
Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de
telecomunicaciones mediante la realización de la
oferta de una red abierta de telecomunicaciones (8),
establece un marco general para la aplicación de los
principios de la oferta de red abierta en áreas
concretas;

(3) Considerando que el apartado 1 del artículo 32 de
la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la
aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la
telefonía vocal (9) solicita que el Parlamento Europeo y el Consejo se pronuncien, antes del 1 de
enero de 1998, sobre la base de una propuesta
presentada por la Comisión, sobre la revisión de la
Directiva para adaptarla a las necesidades de la
liberalización del mercado; que la Directiva 95/
62/CE no es aplicable a los servicios de telefonía
móvil; que, en vista de la demanda cada vez mayor
de servicios de telefonía móvil, es oportuno que
determinadas disposiciones de la presente Directiva
se apliquen a los servicios de telefonía móvil; que la
presente Directiva no impide a los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario,
hacer extensiva la aplicación de disposiciones de la
misma a redes y/o servicios móviles, aun cuando
(7) Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las
telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio
universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los
principios de la oferta de red abierta (ONP) (DO L 199 de
26.7.1997, p. 32).
(8) DO L 192 de 24.7.1990, p. 1. Directiva modificada por la
Directiva 97/51/CE (DO L 295 de 29.10.1997, p. 23).
(9) DO L 321 de 30.12.1995, p. 6.
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éstos no se mencionen explícitamente en su ámbito
de aplicación; que, al avanzar hacia un mercado
competitivo, existen obligaciones que conviene aplicar a todos los organismos que ofrezcan servicios
telefónicos a través de redes fijas y otras que sólo
deben aplicarse a organismos que disfruten de un
peso significativo en el mercado o que hayan sido
designados como operador de servicio universal de
conformidad con el artículo 5; que se han tenido
plenamente en cuenta las exigencias de los usuarios
y los consumidores en cuanto a asequibilidad, control de los costes y facilidades para los usuarios
según se expresaron en la consulta pública sobre el
servicio universal en el sector de las telecomunicaciones; que, dado que las modificaciones que es
preciso introducir en la Directiva 95/62/CE son
sustanciales, conviene, en aras de la claridad, reformular la citada Directiva; que la presente Directiva
no afecta al calendario establecido para que los
Estados miembros apliquen la Directiva 95/62/CE,
según se establece en el anexo IV;

(4) Considerando que la exigencia básica del servicio
universal es proporcionar a los usuarios que lo
soliciten una conexión a la red pública de telefonía
fija en una ubicación fija y a un precio asequible;
que no deben ponerse restricciones a los medios
técnicos mediante los que se proporciona la conexión, por lo que podrán utilizarse tecnologías con o
sin hilos; que la infraestructura de la red pública de
telefonía fija de nueva instalación a partir del 1 de
enero de 1998 debería ser de un nivel de calidad
que le permita soportar, además de la conversación,
la comunicación de datos a niveles adecuados para
el acceso a los servicios de información en línea;
que por precio asequible se entiende un precio que
los Estados miembros definen a nivel nacional
teniendo en cuenta las situaciones nacionales específicas, incluidos los aspectos relacionados con la
ordenación del territorio rural y urbano, después de
llevar a cabo la consulta a la que se hace referencia
en el artículo 24; que la Comisión debe preparar
informes sobre la evolución de las tarifas en toda la
Comunidad sobre la base de las normas y criterios
destinados a garantizar la asequibilidad publicados
a nivel nacional y que al hacerlo puede llevar a
cabo consultas adicionales a nivel europeo; que la
asequibilidad del servicio telefónico está relacionada
con la información que reciben los usuarios sobre
los gastos de uso de teléfono así como el coste de
éste en relación con otros servicios; que, en relación
con la provisión de unos servicios asequibles a los
usuarios de zonas rurales o de altos costes, los
Estados miembros podrán prever excepciones para
las residencias de vacaciones;

(5) Considerando que el reequilibrado de tarifas está
propiciando un alejamiento de las tarifas no orientadas en función de los costes; que, hasta que la
competencia quede efectivamente instalada, puede
resultar necesario garantizar que no se recurra a
aumentos de precios en zonas rurales o apartadas
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para compensar las pérdidas de ingresos resultantes
de la disminución de precios en otros lugares; que
el reequilibrado de tarifas constituye un aspecto
esencial de un mercado competitivo; que la limitación de precios o la equiparación geográfica u otro
sistema similar puede utilizarse para garantizar que
el necesario reequilibrado no afecte negativamente a
los usuarios y no ponga en peligro la asequibilidad
de los servicios telefónicos;

(6) Considerando que, dada su importancia, la red y el
servicio públicos de telefonía fija deben ponerse a
disposición de cualquiera que lo solicite razonablemente; que, de conformidad con el principio de
subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros
decidir, sobre la base de criterios objetivos, qué
organismos serán responsables de ofrecer el servicio
universal de telecomunicaciones según se define en
la presente Directiva, teniendo en cuenta la capacidad y, si procede, la voluntad de los organismos de
ofrecer todos o parte de sus elementos; que podrían
incluirse obligaciones en este sentido como condiciones en las autorizaciones para prestar servicios
telefónicos accesibles al público; que de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva
97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión
en las telecomunicaciones en lo que respecta a
garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la
oferta de red abierta (ONP) (1), los Estados miembros podrán establecer mecanismos que permitan
compartir el coste neto de las obligaciones de
servicio universal con otros organismos que exploten redes públicas de telecomunicaciónes y servicios
telefónicos accesibles al público; que las redes
públicas de telecomunicaciones incluyen tanto las
redes públicas fijas como las redes públicas móviles;
que las autoridades nacionales de reglamentación
deberán comprobar que los organismos que se
beneficien de una financiación del servicio universal
presentan, con suficiente nivel de detalle, los elementos específicos que requieren financiación con
el objeto de justificar su solicitud; que, de conformidad con la legislación comunitaria, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión sus sistemas
de cálculo de costes y de financiación del servicio
universal, de modo que pueda verificar su compatibilidad con el Tratado;

(7) Considerando que la prestación de servicios de
información sobre números de abonados es una
actividad competitiva; que la Directiva 95/46/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos
datos (2) regula el tratamiento de los datos persona-

(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
(2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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les; que la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las
telecomunicaciones (1), que se refiere, en particular,
a la red digital de servicios integrados (RDSI) y a
las redes móviles digitales públicas, concederá a los
abonados el derecho a solicitar ser omitidos, o a
que se omitan ciertos datos a ellos referidos, de las
guías telefónicas impresas o electrónicas; que los
usuarios y los consumidores desean que las guías y
el servicio de información sobre números de abonados incluyan a todos los abonados al teléfono
inscritos en las listas y a sus números (incluidos los
números de teléfonos fijos, móviles y personales);
que la presente Directiva no pretende alterar la
situación en virtud de la cual determinadas guías
telefónicas y servicios de información sobre números de abonados se suministran, según percepción
del usuario, de manera gratuita;
(8) Considerando que los Estados miembros, cuando
ello sea necesario, tomarán las medidas adecuadas
para garantizar el acceso y la asequibilidad de todos
los servicios públicos de telefonía fija a los usuarios
discapacitados y a los usuarios con necesidades
sociales especiales; que tales medidas específicas
podrían incluir, por ejemplo, el acceso a los teléfonos de texto públicos para las personas sordas o
con dificultades de locución, facilitándose gratuitamente a las personas ciegas o con dificultades de
visión el servicio de consulta de guía telefónica o,
cuando lo soliciten, una facturación detallada en
formatos alternativos;
(9) Considerando que la Decisión 91/396/CEE del
Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la
creación de un número de llamada de urgencia
único europeo (2) solicitaba que los Estados miembros velasen por que, el 31 de diciembre de 1996 a
más tardar, se introdujera el número «112» en las
redes telefónicas públicas como número único europeo de llamada de urgencia; que es importante que
los usuarios puedan utilizar los números de urgencia y, en particular, el número único europeo de
urgencia «112» gratuitamente desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin
necesidad de utilizar monedas o tarjetas;
(10) Considerando que la transparencia de las especificaciones relativas a la interfaz con la red es un
requisito previo para un mercado competitivo en
los equipos de terminales; que la autoridad nacional
de reglamentación puede consultar a las partes
interesadas y especialmente a los suministradores de
los equipos de terminales y a los representantes de
los usuarios y consumidores sobre los cambios en
las especificaciones existentes relativas a la interfaz
con la red;
(1) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(2) DO L 217 de 6.8.1991, p. 31.

1.4.98

(11) Considerando que la Directiva 97/13/CE (3) proporciona un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito
de los servicios de telecomunicaciones; que la calidad y el precio son factores clave en un mercado
competitivo y que es necesario que las autoridades
nacionales de reglamentación puedan controlar el
nivel de calidad del servicio de los organismos con
un peso significativo en el mercado o que hayan
sido designados de conformidad con el artículo 5;
que las autoridades nacionales de reglamentación
deben también ser capaces de controlar la calidad
del servicio de otros organismos que ofrecen redes
públicas de telefonía fija y/o servicios públicos de
telefonía fija cuando estos últimos han estado operando durante más de dieciocho meses y cuando la
autoridad nacional de reglamentación lo juzga necesario; que, en relación con la calidad del servicio
alcanzada por ambos tipos de organismos, las autoridades nacionales de reglamentación deben de ser
capaces de tomar medidas correctoras apropiadas
cuando lo consideren necesario; que la Comisión
informará no más tarde del 1 de enero de 1998 y, a
continuación, a intervalos regulares sobre la calidad, el nivel y el alcance del servicio universal en la
Comunidad Europea, según indicó en su Comunicación de 13 de marzo de 1996 sobre el servicio
universal de telecomunicaciones ante la perspectiva
de un entorno plenamente liberalizado; que estas
facultades se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia por las
autoridades nacionales y comunitarias;

(12) Considerando que un Estado miembro puede imponer excepcionalmente condiciones para el acceso y
el uso de las redes públicas de telefonía fija o de los
servicios telefónicos accesibles al público basándose
en requisitos esenciales; que las autoridades nacionales de reglamentación podrán autorizar asimismo
procedimientos que permitan hacer frente, al
menos, a las situaciones en las que un organismo
que suministra servicios de telefonía vocal, que
tiene un peso significativo en el mercado o que ha
sido designado de conformidad con el artículo 5 y
que tiene un peso significativo en el mercado,
interrumpe, reduce o modifica la disponibilidad de
los servicios para los organismos que suministren
redes y/o servicios de telecomunicaciones; que,
salvo en casos de retraso persistente en los pagos o
impago de facturas, debe protegerse a los consumidores de la desconexión inmediata de la red por
impago de una factura y, en particular, en caso de
litigios derivados de facturas elevadas por servicios
de tarifas superiores, y no debe privárseles del
acceso a los servicios telefónicos esenciales mientras
se resuelve el litigio; que, en determinados Estados
miembros, dicho acceso podrá seguir facilitándose
sólo si el abonado sigue pagando cuotas de alquiler
de la línea; que lo dispuesto en la presente Directiva
no es óbice para que los Estados miembros adopten
medidas justificadas a tenor de los artículos 36 y 56
(3) DO L 117 de 7.5.1997, p. 5.
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del Tratado y, en particular, por razones de orden
público, moralidad pública y seguridad pública;
(13) Considerando que en las centrales telefónicas
modernas suelen existir las facilidades de marcación
por tonos y facturación detallada y que, por consiguiente, podrán ofrecerse sin excesivo coste una vez
que se hayan modernizado las centrales antiguas o
instalado otras nuevas; que la marcación por tonos
se utiliza cada vez en mayor medida para interactuar con servicios y facilidades especiales, incluidos
los servicios de valor añadido, y que la inexistencia
de esta facilidad puede vedar a los usuarios el
acceso a determinados servicios; que la facturación
detallada y la restricción selectiva de llamadas constituyen valiosos medios para que los usuarios puedan controlar y vigilar su uso de las redes telefónicas; que la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de
la intimidad en el sector de las telecomunicaciones
protege la intimidad de los usuarios en relación con
la facturación detallada, les da los medios para
proteger su derecho a la intimidad cuando se aplica
la identificación de la línea de llamada y les protege
contra los perjuicios que pueden causar las llamadas de tránsito; que la «portabilidad del número»
es un medio por el cual los usuarios finales que lo
deseen pueden mantener su número o números en
la red pública de telefonía fija en un lugar particular con independencia del organismo proveedor del
servicio; que los organismos europeos de normalización han elaborado normas armonizadas relativas
a la interfaz técnica para el acceso a la red digital
de servicios integrados (RDSI) en el denominado
«punto de referencia S/T»;
(14) Considerando que la transparencia de precios debe
garantizar que los abonados particulares no subvencionen reducciones otorgadas a los clientes
industriales; que determinadas obligaciones precedentes relacionadas con las tarifas y los sistemas de
contabilidad de costes dejarán de resultar adecuadas una vez introducida la competencia, y que otras
pueden ser suavizadas por la autoridad nacional de
reglamentación en cuanto la competencia alcance
los objetivos deseados; que las exigencias de no
discriminación contenidas en las normas sobre la
competencia del Derecho comunitario serán de aplicación en todos los casos; que la separación contable no impide que se combinen las prestaciones en
un grupo con la misma tarifa, siempre que esta
práctica no se utilice para restringir indebidamente
la libertad de elección de suministrador por parte
del usuario para los distintos servicios que desee
utilizar;
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sea posible, un nivel de servicios globalmente igual
al recibido por los demás usuarios en lo que se
refiere a su acceso a los servicios telefónicos o su
utilización de los mismos;
(16) Considerando que la Comisión tiene que estar en
condiciones de poder vigilar de manera efectiva la
aplicación de la presente Directiva y que los usuarios europeos tienen que saber dónde encontrar la
información publicada sobre los servicios telefónicos de otros Estados miembros; que, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 97/13/CE
sobre licencias, las autoridades nacionales de reglamentación no revelarán información alguna amparada por la obligación de secreto profesional, salvo
cuando dicha revelación sea esencial para el desempeño de sus obligaciones;
(17) Considerando que, en vista de la convergencia
prevista entre los servicios de telefonía móvil y fija,
habrá de reexaminarse la medida en que la presente
Directiva se aplica a los servicios móviles en el
momento en que ésta se revise; que la fecha fijada
para el reexamen de la Directiva, el 31 de diciembre
de 1999, hará posible reconsiderar de manera coordinada todas las directivas de la ONP a la luz de la
experiencia adquirida en la liberalización de las
redes públicas de telecomunicación y los servicios
de telefonía vocal; que la revisión debería también
examinar la supresión de obligaciones no necesarias
en un mercado donde existe una verdadera competencia;
(18) Considerando que los objetivos esenciales de garantizar un servicio universal de telecomunicaciones
para todos los usuarios europeos y de armonizar las
condiciones de acceso y utilización de las redes
públicas de telefonía fija y de los servicios telefónicos accesibles al público no pueden alcanzarse
satisfactoriamente a nivel de cada Estado miembro;
(19) Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se
concluyó un acuerdo acerca de un modus vivendi
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las medidas de ejecución de los actos
adoptados según el procedimiento contemplado en
el artículo 189 B del Tratado,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

(15) Considerando que las cuestiones relativas al nivel
de asequibilidad, la calidad del servicio y el futuro
ámbito de aplicación del servicio universal deben
ser debatidas a nivel nacional con representantes de
las partes interesadas; que para ello es preciso
contar con datos adecuados sobre el nivel, la calidad y la asequibilidad del servicio universal; que los
usuarios discapacitados deben recibir, siempre que

Artículo 1
Ámbito de aplicación y objetivos
1.
La presente Directiva tiene por objeto la armonización de las condiciones para un acceso y una utilización
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abiertos y eficaces de las redes públicas de telefonía fija y
de los servicios públicos de telefonía fija en el marco de
unos mercados abiertos y competitivos, de conformidad
con los principios de la oferta de red abierta (ONP).
Los objetivos de esta Directiva son garantizar la existencia en toda la Comunidad de servicios públicos de
telefonía fija de buena calidad y definir el conjunto de
servicios a los que todos los usuarios, incluidos los
consumidores, deberían tener acceso en el contexto del
servicio universal a la luz de unas condiciones nacionales
específicas y a un precio asequible.

g) «autoridad nacional de reglamentación», el órgano o
los órganos de cada Estado miembro a los que el
correspondiente Estado miembro confía, entre otras,
las funciones de reglamentación a que se refiere la
presente Directiva;
h) «Comité ONP», el comité creado por el apartado 1
del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE;
i)

2.
La presente Directiva no se aplicará a las redes
públicas de telefonía móvil ni a los servicios públicos de
telefonía móvil, salvo el artículo 6, las letras b) y c) del
artículo 9, el artículo 10 y el apartado 1 del artículo 11.

Artículo 2

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán
decidir que un organismo que dispone de una cuota
de mercado inferior al 25 % en el mercado pertinente
tiene un peso significativo en el mercado. Asimismo,
podrán decidir que un organismo que dispone de una
cuota de mercado superior al 25 % en el mercado
pertinente no tiene un peso significativo en el mercado. En ambos casos, dicha decisión tendrá en
cuenta la capacidad del organismo para influir en las
condiciones del mercado, su volumen de negocios en
relación con las dimensiones del mercado, su control
de los medios de acceso a los usuarios finales, su
acceso a los recursos financieros y su experiencia en
la comercialización de productos y servicios en el
mercado.

Definiciones
1.
Cuando proceda, serán aplicables a la presente
Directiva las definiciones que figuran en la Directiva
90/387/CEE.
2.
A efectos de la presente Directiva se entenderá
por:
a) «usuarios», las personas, incluidos los consumidores,
o los organismos utilizadores o solicitantes de servicios de telecomunicaciones accesibles al público;
b) «consumidor», cualquier persona física que utilice un
servicio de telecomunicaciones accesible al público
para fines ajenos a su oficio, comercio o profesión;

d) «teléfono público de pago», un teléfono accesible al
público en general y para cuya utilización se emplean
como medios de pago monedas y/o tarjetas de crédito/débito y/o tarjetas de prepago;
e) «servicio de telefonía vocal», un servicio a disposición
del público para la provisión comercial de transmisión directa de la voz en tiempo real por medio de la
red o redes públicas conmutadas, que permita a
cualquier usuario utilizar un equipo conectado a un
punto de terminación de la red para comunicarse con
otro usuario de un equipo conectado a otro punto de
terminación;
f) «servicio universal», un conjunto mínimo definido de
servicios de calidad especificada que es accesible a
todos los usuarios con independencia de su situación
geográfica y, a la luz de las condiciones nacionales
específicas, a un precio asequible;

«organismo con un peso significativo en el mercado»,
un organismo autorizado para suministrar redes
públicas de telefonía fija y/o servicios de telefonía
vocal en un Estado miembro que, a efectos de la
presente Directiva, haya sido designado como tal por
la autoridad nacional de reglamentación de dicho
Estado miembro, y esta decisión haya sido notificada
a la Comisión.
Se presumirá que un organismo tiene un peso significativo en el mercado cuando posea una cuota superior al 25 % del mercado pertinente en la zona
geográfica de un Estado miembro en la que esté
autorizado para operar.

3.
La presente Directiva sustituye a la Directiva 95/
62/CE.

c) «abonado», cualquier persona física o jurídica que
haya celebrado un contrato con el suministrador de
servicios de telecomunicaciones accesibles al público
para la prestación de dichos servicios;
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3.

A efectos de la presente Directiva:

a) los términos «red pública de telefonía fija» y «red
pública de telefonía móvil» se entenderán según la
descripción de los mismos que figura en el anexo I de
la Directiva 97/33/CE sobre interconexión;
b) el término «servicios telefónicos accesibles al público»
incluirá tanto a los servicios públicos de telefonía fija
como a los servicios públicos de telefonía móvil.
Los servicios públicos de telefonía fija, según se indica
en la parte I del anexo I de la Directiva 97/33/CE
sobre interconexión, podrán incluir —además de los
servicios de telefonía vocal— el acceso a los servicios
de urgencia «112», la asistencia de centralita telefónica, los servicios de información sobre números de
abonados, la oferta de teléfonos públicos de pago, la
prestación de servicios en condiciones especiales y/o la
oferta de facilidades especiales a los clientes discapacitados o que tengan necesidades sociales especiales,
pero no incluirá los servicios de valor añadido prestados en la red telefónica pública.
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CAPÍTULO II

PRESTACIÓN DE UN CONJUNTO DEFINIDO DE
SERVICIOS QUE SE PUEDEN FINANCIAR EN EL
CONTEXTO DEL SERVICIO UNIVERSAL

Artículo 3
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Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que los organismos que se acojan a un sistema de
financiación compartida de este tipo efectúen una declaración ante su autoridad nacional de reglamentación en la
que hagan constar los elementos específicos para los que
se solicita financiación, poniendo a disposición de las
partes interesadas, a instancia de éstas de conformidad
con el apartado 4 del artículo 11, la información mencionada en el artículo 5 de la Directiva 97/33/CE sobre
interconexión.

Disponibilidad de los servicios
1.
Los Estados miembros velarán por que los servicios
enumerados en el presente capítulo se pongan a disposición de todos los usuarios en su territorio, con independencia de la situación geográfica y, en función de las
condiciones nacionales específicas, a un precio asequible.
Teniendo en cuenta el ajuste progresivo de las tarifas en
función de los costes, los Estados miembros mantendrán,
en particular, la asequibilidad de los servicios contemplados en el presente capítulo para los usuarios situados en
zonas rurales o de costes elevados y, asimismo, mantendrán la asequibilidad para los grupos de usuarios vulnerables, tales como ancianos, discapacitados, o quienes tienen necesidades sociales especiales.
A tal efecto, los Estados miembros suprimirán las obligaciones que impidan o restrinjan el uso de regímenes de
tarifas especiales o modulados para la prestación de los
servicios especificados en la presente Directiva y, de
conformidad con el Derecho comunitario, podrán establecer límites de precios o promedios geográficos, u otros
sistemas similares para algunos de los servicios especificados o para todos ellos, hasta el momento en que la
competencia permita un control efectivo de precios.
Los sistemas aplicados para garantizar la asequibilidad se
ajustarán a los principios de transparencia y ausencia de
discriminación. Los Estados miembros publicarán las
normas y criterios destinados a garantizar la asequibilidad a nivel nacional, teniendo en cuenta el artículo 24.
2.
Los Estados miembros publicarán informes periódicos sobre la evolución de las tarifas, que deberán hacerse
accesibles al público. La Comisión publicará informes
periódicos sobre la evolución de las tarifas en el conjunto
de la Comunidad.

Los Estados miembros podrán imponer requisitos adicionales a la prestación de servicios de telecomunicaciones
de conformidad con la legislación comunitaria vigente.
Tales requisitos adicionales no podrán repercutir en el
cálculo de costes de la prestación de servicio universal, tal
y como se encuentra regulada a nivel comunitario, y no
podrán financiarse con cargo a una contribución obligatoria de los agentes del mercado.

Artículo 5
Oferta de conexiones a la red y acceso a los servicios
telefónicos
1.
Los Estados miembros velarán por que sean satisfechas todas las solicitudes razonables de conexión a la red
pública de telefonía fija en un lugar fijo y de acceso a los
servicios públicos de telefonía fija por un operador como
mínimo y, si fuere necesario, podrán designar a tal fin
uno o varios operadores de manera que quede cubierta la
totalidad de su territorio.
2.
La conexión proporcionada deberá ser tal que permita a los usuarios efectuar y recibir llamadas nacionales
e internacionales para transmisión de voz, fax y/o datos.

Artículo 6
Servicios de guía telefónica
1.
Las disposiciones del presente artículo estarán sujetas a los requisitos de la correspondiente legislación sobre
protección de los datos personales y la intimidad, como
la Directiva 95/46/CE y la Directiva 97/66/CE.

Artículo 4
2.

Los Estados miembros velarán por que:

Sistemas de financiación
Cuando los servicios a que se refiere el presente capítulo
no se puedan prestar comercialmente sobre la base de las
condiciones establecidas por los Estados miembros, los
Estados miembros podrán establecer regímenes de servicio universal para la financiación compartida de estos
servicios, de conformidad con el Derecho comunitario y,
en particular, con la Directiva 97/33/CE sobre interconexión.

a) los abonados tengan derecho a figurar en guías accesibles al público y a comprobar y, si resulta necesario,
a corregir o solicitar la supresión de los datos relativos a ellos;
b) las guías en las que figuren todos los usuarios que no
hayan manifestado su oposición a figurar en ellas,
incluidos los números fijos, móviles y personales, se
pongan a disposición de los usuarios en una forma
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aprobada por la autoridad nacional de reglamentación, ya sea impresa o electrónica, o ambas, y se
actualicen periódicamente;
c) se ponga a disposición de todos los usuarios, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al
menos un servicio de consulta telefónica relativo a
todos los números de los abonados que figuren en la
guía.
3.
Para garantizar la prestación de los servicios enumerados en las letras b) y c) del apartado 2, los Estados
miembros velarán por que todos los organismos que
asignan números de teléfono a los abonados den curso a
todas las solicitudes razonables de facilitar la información
pertinente en un formato aprobado y en unas condiciones
equitativas, orientadas en función de los costes y no
discriminatorias.
4.
Los Estados miembros velarán por que los organismos que presten el servicio a que se refieren las letras b)
y c) del apartado 2 se ajusten al principio de no discriminación en el tratamiento y en la presentación de la
información que se les proporcione.

Artículo 7
Teléfonos públicos de pago
1.
Los Estados miembros velarán por que la oferta de
teléfonos públicos de pago satisfaga las necesidades razonables de los usuarios tanto en número como en cobertura geográfica.
Los Estados miembros podrán autorizar a sus respectivas
autoridades nacionales de reglamentación a no aplicar los
requisitos del presente apartado, en todo su territorio o
en parte de él, en caso de que les conste que estas
facilidades están ampliamente disponibles.
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CAPÍTULO III

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS
ORGANISMOS QUE SUMINISTRAN REDES PÚBLICAS DE
TELEFONÍA FIJA Y/O MÓVIL Y/O SERVICIOS
TELEFÓNICOS ACCESIBLES AL PÚBLICO

Artículo 9
Conexión de equipos terminales y uso de la red
Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios
a los que se proporcione una conexión a la red telefónica
pública puedan:
a) conectar y utilizar equipos terminales adecuados para
la conexión proporcionada, de conformidad con el
Derecho nacional y comunitario;
b) acceder a los servicios de asistencia mediante operadora y a los servicios de consulta de números de
abonados de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 6, salvo si el abonado decide otra
cosa;
c) acceder gratuitamente a los servicios de urgencia,
utilizando el número «112» y cualquier otro número
cuyo uso a nivel nacional haya sido especificado por
las autoridades nacionales de reglamentación.
Los Estados miembros velarán por que los usuarios de
teléfonos móviles puedan acceder también a los servicios
mencionados en las letras b) y c).

Artículo 10
Contratos

Medidas específicas para usuarios discapacitados y con
necesidades sociales especiales

1.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos que proporcionen acceso a
las redes públicas de telefonía fija y a las redes públicas
de telefonía móvil ofrezcan un contrato. Dicho contrato
especificará el servicio que se vaya a suministrar o hará
referencia a sus términos y condiciones accesibles al
público. Este contrato, o los términos y condiciones
accesibles al público, especificarán, como mínimo, el
tiempo de suministro para la conexión inicial y los
distintos tipos de servicio de mantenimiento que se ofrecen, así como los mecanismos de indemnización y/o
reembolso a favor de los abonados si no se cumple el
servicio contratado, y un resumen del método para iniciar
los procedimientos de resolución de litigios de conformidad con el artículo 26, y proporcionarán información
sobre los niveles de calidad del servicio ofrecido.

Los Estados miembros adoptarán, cuando proceda, medidas específicas para garantizar que los servicios públicos
de telefonía fija, incluidos los servicios de información,
resulten igualmente accesibles y asequibles para los usuarios discapacitados y con necesidades sociales especiales.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación u
otros órganos competentes, conforme a la legislación
nacional, podrán, por propia iniciativa o a petición de
una organización que represente los intereses de los
usuarios o consumidores, exigir la modificación de las

2.
Los Estados miembros velarán por que sea posible
efectuar gratuitamente, y sin que tengan que utilizarse
monedas ni tarjetas, llamadas de urgencia desde los
teléfonos públicos de pago utilizando el número único
europeo de urgencia «112» a que se refiere la Decisión
91/396/CEE y otros números de urgencia nacionales.

Artículo 8
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condiciones de los contratos a que se refiere el apartado 1
y de las condiciones relativas a los mecanismos de indemnización y/o reembolso utilizados, en la medida en que
afecten a lo dispuesto en la presente Directiva, con objeto
de proteger los derechos de los usuarios y/o abonados.

Artículo 11
Publicación de la información y acceso a la misma
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que todos los organismos suministradores de
redes públicas de telefonía fija y móvil o servicios telefónicos accesibles al público publiquen una información
adecuada y actualizada para los consumidores sobre sus
términos y condiciones normales relativos al acceso y
utilización de la red telefónica pública y/o de los servicios
telefónicos accesibles al público. En particular, los Estados miembros velarán por que las tarifas para los usuarios finales, así como el posible período contractual
mínimo, en su caso, y las condiciones de renovación del
contrato se presenten de forma clara y exacta.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos suministradores de redes
públicas de telefonía fija les proporcionen los detalles de
las especificaciones técnicas de la interfaz de acceso a la
red enumerados en la parte 1 del anexo II, que deben
ofrecerse con arreglo al apartado 4. Las modificaciones
de las especificaciones de la interfaz de red existentes y la
información sobre especificaciones de la interfaz de red
nuevas se comunicarán por adelantado a la autoridad
nacional de reglamentación. La autoridad nacional de
reglamentación podrá establecer un plazo de preaviso
adecuado.
3.
Cuando el suministro de redes públicas de telefonía
fija y servicios de telefonía vocal esté sometido a derechos
especiales o exclusivos en un Estado miembro, y mientras
persista esta situación, las autoridades nacionales de
reglamentación velarán por que se publique una información adecuada y actualizada sobre el acceso a las redes
públicas de telecomunicaciones fijas y los servicios públicos de telefonía fija y la utilización de los mismos con
arreglo a la lista de epígrafes que figura en la parte 2 del
anexo II, de la manera que establece el apartado 4.
4.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se ofrezca la información de forma adecuada
para facilitar el acceso a la misma de las partes interesadas. Deberá hacerse referencia en el boletín oficial nacional del Estado miembro de que se trate a la forma en que
se publica dicha información.
5.
Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, no más tarde del 30 de junio de
1998, la forma en que se ofrece la información a que se
refieren los apartados 2 y 3. La Comisión publicará
periódicamente la referencia correspondiente a dichas
notificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. Cualquier modificación será notificada inmediatamente.
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Artículo 12

Calidad del servicio
1.
Los Estados miembros tendrán la capacidad para
establecer la calidad de los servicios a que se refiere la
presente Directiva para los organismos proveedores de
redes públicas de telefonía fija y/o servicios públicos de
telefonía fija con arreglo a los procedimientos establecidos en el presente artículo.
De conformidad con la Directiva 97/13/CE sobre licencias, podrán establecer a tal fin objetivos de rendimiento
en las licencias individuales, en particular, para los organismos que tienen un peso significativo en el mercado por
lo que respecta al suministro de redes públicas de telefonía fija y/o servicios de telefonía vocal, o que hayan sido
designados de conformidad con el artículo 5.
En el caso de organismos que conserven derechos exclusivos o especiales para el suministro de redes públicas de
telecomunicaciones fijas y/o servicios de telefonía vocal,
los Estados miembros velarán por que se establezcan y
publiquen los objetivos correspondientes a los parámetros
pertinentes establecidos en el anexo III, de conformidad
con el apartado 4 del artículo 11.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos que tienen un peso significativo en el mercado o que han sido designados de conformidad con el artículo 5 comiencen a conservar información actualizada relativa a su rendimiento basada en los
parámetros, definiciones y métodos de medida establecidos en el anexo III. Las autoridades nacionales de reglamentación también tendrán capacidad para pedir que
otros organismos que hayan suministrado redes públicas
de telefonía fija y/o servicios públicos de telefonía fija
durante más de dieciocho meses hagan lo mismo.
Deberá facilitarse esta información a la autoridad nacional de reglamentación cuando ésta lo solicite.
3.
Cuando proceda, y, en particular, teniendo en
cuenta las opiniones de las partes interesadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, las autoridades
nacionales de reglamentación velarán por que se publiquen de conformidad con el apartado 4 del artículo 11
los datos de rendimiento a que se refiere el apartado 1 y
podrán establecer objetivos de rendimiento para los organismos suministradores de redes públicas de telefonía fija
y/o servicios públicos de telefonía fija que o bien tengan
un peso significativo en el mercado o bien hayan sido
designados de conformidad con el artículo 5 cuando tales
objetivos no existan todavía.
Si un organismo deja de cumplir de forma reiterada los
objetivos de rendimiento, podrán adoptarse medidas
específicas de conformidad con las condiciones establecidas en la autorización concedida a dicho organismo.
4.
Las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para solicitar una auditoría independiente
de los datos sobre rendimiento con el fin de garantizar la
exactitud y comparabilidad de los datos facilitados por
los organismos a que se refiere el apartado 2.
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extremas, terremotos, inundaciones, rayos o incendios.

Condiciones de acceso y uso y requisitos esenciales
1.
Sin perjuicio del procedimiento de resolución de
litigios a nivel nacional establecido en el apartado 1 del
artículo 26, las autoridades nacionales de reglamentación
contarán con procedimientos aplicables a aquellas situaciones en las que los organismos suministradores de redes
públicas de telefonía fija y/o de servicios públicos de
telefonía fija, o, al menos, los organismos suministradores
de servicios de telefonía vocal que tengan un peso significativo en el mercado o que hayan sido designados de
conformidad con el artículo 5 y tengan un peso significativo en el mercado adopten medidas como la interrupción, terminación, variación importante o reducción de la
disponibilidad de los servicios al menos para los organismos proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que estos procedimientos ofrezcan un proceso transparente de adopción de decisiones en el que se respeten
debidamente los derechos de las partes. La decisión se
adoptará después de que ambas partes hayan tenido
oportunidad de presentar sus argumentos. La decisión
estará debidamente motivada y se notificará a las partes
en el plazo de una semana a partir de su adopción.
Se publicará un resumen de estos procedimientos en la
forma establecida en el apartado 4 del artículo 11.
La presente disposición se entenderá sin perjuicio de los
derechos de las partes a acudir a los tribunales.
2.
Los Estados miembros velarán por que, cuando el
acceso o la utilización de las redes públicas de telefonía
fija y/o los servicios públicos de telefonía fija se restrinja
sobre la base de los requisitos esenciales, las correspondientes disposiciones nacionales indiquen cuáles de los
requisitos esenciales enumerados en las siguientes letras a)
a e) constituyen el fundamento de tales restricciones.
Estas restricciones se impondrán por vía reglamentaria y
se publicarán en la forma prevista en el apartado 4 del
artículo 11.
Sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse con
arreglo al apartado 5 del artículo 3 y al apartado 3 del
artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, los siguientes
requisitos esenciales se aplicarán a la red pública de
telefonía fija y a los servicios públicos de telefonía fija de
la siguiente manera:
a) Seguridad en la explotación de la red
Los Estados miembros adoptarán todas la medidas
necesarias para garantizar que se mantenga la disponibilidad de las redes públicas de telefonía fija y de
los servicios públicos de telefonía fija en caso de
avería de la red por causa de catástrofes o en casos de
fuerza mayor, tales como situaciones meteorológicas

Si se presentan las circunstancias a que se refiere el
párrafo primero, los organismos afectados harán todo
lo posible por mantener el nivel de servicio más
elevado para satisfacer las prioridades que hayan
podido establecer las autoridades competentes.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán
por que cualquier restricción que se imponga al
acceso de la red pública de telefonía fija o la utilización de la misma por razones de seguridad de las
redes sea proporcionada y no discriminatoria y se
base en criterios objetivos establecidos de antemano.
b) Mantenimiento de la integridad de la red
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar que se mantenga la integridad de la red pública de telefonía fija. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las
restricciones de acceso y utilización de la red pública
de telefonía fija impuestas por motivos de mantenimiento de la integridad de la red, para la protección,
entre otras cosas, de los equipos de la red, de los
programas o de los datos almacenados se limiten al
mínimo necesario para garantizar el normal funcionamiento de la red. Dichas restricciones deberán ser no
discriminatorias y basarse en criterios objetivos establecidos de antemano.
c) Interoperabilidad de los servicios
Cuando un equipo terminal funcione con arreglo a la
Directiva 91/263/CEE (1), no podrá imponerse ninguna otra restricción a su utilización por motivos de
interoperabilidad de los servicios.
d) Protección de datos
Sólo podrán imponerse condiciones para el acceso y
la utilización de las redes públicas de telefonía fija y/o
los servicios públicos de telefonía fija por motivos de
protección de datos de conformidad con la legislación
pertinente sobre protección de los datos personales y
la intimidad, como la Directiva 95/46/CE y la Directiva 97/66/CE.
e) Uso eficaz del espectro de frecuencias
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar un uso eficaz del espectro
de frecuencias y evitar las interferencias perjudiciales
entre sistemas basados en las radiocomunicaciones
que pudieran restringir o limitar el acceso o la utilización de las redes públicas de telefonía fija y los
servicios públicos de telefonía fija.
(1) DO L 128 de 23.5.1991, p. 1. Directiva modificada por la
Directiva 93/68/CEE (DO L 220 de 30.8.1993, p. 1).
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3.
Cuando el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal esté sometido a
derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro, y
mientras persista esta situación, las condiciones impuestas
a los usuarios en virtud de tales derechos exclusivos o
especiales deberán imponerse por vía reglamentaria y
bajo la autoridad de la autoridad nacional de reglamentación.
Artículo 14
Facturación detallada, marcación por tonos y restricción
selectiva de llamadas
1.
Con objeto de garantizar que los usuarios tengan
acceso a través de redes públicas de telefonía fija, lo antes
posible, a las facilidades de:
— marcación por tonos,
— facturación detallada y restricción selectiva de llamadas como facilidades disponibles previa solicitud,
los Estados miembros podrán designar uno o varios
operadores para proveer estas facilidades a la mayoría de
los usuarios del teléfono antes del 31 de diciembre de
1998, y para garantizar que estén a la disposición del
público en general no más tarde del 31 de diciembre de
2001.
Un Estado miembro podrá autorizar a su autoridad
nacional de reglamentación a no aplicar los requisitos de
este apartado en la totalidad o en parte de su territorio
cuando tenga constancia de que estas facilidades son
ampliamente accesibles.
La marcación por tonos y la restricción selectiva de
llamadas se especifican en la parte 1 del anexo I.
2.
Sin perjuicio de las exigencias de la legislación
pertinente sobre protección de los datos personales y la
intimidad, como la Directiva 95/46/CE y la Directiva
97/66/CE, las facturas presentarán un nivel de detalle que
haga posible la comprobación y el control de los gastos
generados por el uso de la red pública de telefonía fija y/o
los servicios públicos de telefonía fija.
Deberá ofrecerse al usuario un nivel básico de detalle en
las facturas sin cargo adicional alguno. Cuando proceda,
podrán ofrecerse otros niveles de detalle a los abonados a
tarifas razonables o gratuitamente. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer el nivel básico
de facturación detallada.
Las llamadas que tengan carácter gratuito para el abonado que efectúa la llamada, incluidas las llamadas a los
números de asistencia, no figurarán en las facturas detalladas del abonado que efectúa la llamada.
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de telefonía vocal que, o bien tengan un peso significativo
en el mercado, o bien hayan sido designados de conformidad con el artículo 5 y tengan un peso significativo en
el mercado, proporcionen, cuando sea técnicamente factible y económicamente viable, las facilidades enumeradas
en la parte 2 del anexo I.
2.
Con sujeción a los requisitos de la legislación
correspondiente sobre la protección de los datos personales y de la intimidad, como la Directiva 95/46/CE y la
Directiva 97/66/CE, los Estados miembros adoptarán
todas las medidas necesarias para eliminar cualesquiera
restricciones reglamentarias que impidan la prestación de
los servicios y facilidades enumerados en la parte 3 del
anexo I, en cumplimiento de las normas sobre la competencia del Derecho comunitario.
3.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las fechas previstas para la introducción de
las facilidades enumeradas en la parte 2 del anexo I se
fijen teniendo en cuenta el grado de desarrollo de la red,
la demanda del mercado y los progresos de la normalización, y se publiquen de la forma prevista en el apartado 4
del artículo 11.
4.
Cuando aún no sea posible la facilidad en la portabilidad del número, a que hace referencia el apartado 5
del artículo 12 de la Directiva 97/33/CE sobre interconexión, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que durante un plazo prudencial después de que
un usuario haya cambiado de proveedor, bien las llamadas telefónicas a su número antiguo puedan desviarse a
su número nuevo, por una tarifa razonable, bien se
comunique a las personas que llaman el dato del nuevo
número, sin que se cobre por este servicio al receptor de
la llamada.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por
que las tarifas por las facilidades arriba indicadas sean
razonables.

Artículo 16
Acceso especial a la red
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos que tienen un peso significativo en el mercado en el suministro de redes públicas de
telefonía fija atiendan las solicitudes razonables de acceso
a la red pública de telefonía fija en puntos de terminación
de la red distintos de los suministrados normalmente a
que se refiere la parte 1 del anexo II, formuladas por
organismos que presten servicios de telecomunicación.
Esta obligación únicamente podrá ser limitada en casos
concretos, cuando existan alternativas técnica y comercialmente viables al acceso especial solicitado, y siempre y
cuando el acceso solicitado resulte inadecuado en relación
con los recursos disponibles para atender la solicitud.

Artículo 15
Suministro de facilidades adicionales
1.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos suministradores de servicios

2.
El organismo que formule tal solicitud tendrá oportunidad de presentar alegaciones ante la autoridad nacional de reglamentación antes de que se adopte la decisión
definitiva de restringir o denegar el acceso en respuesta a
una solicitud concreta.
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Cuando se deniegue una solicitud de acceso especial a la
red, el organismo que haya formulado la solicitud deberá
recibir una explicación inmediata y justificada de por qué
se ha rechazado su solicitud.
3.
Los mecanismos técnicos y comerciales del acceso
especial a la red serán objeto de acuerdos entre las partes
interesadas, sin perjuicio de la intervención de la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con los
apartados 2, 4 y 5.
El acuerdo podrá estipular el reembolso al organismo de
los costes que le haya supuesto el suministro del acceso a
la red solicitado; estas cuotas respetarán plenamente los
principios de orientación en función de los costes enunciados en el anexo II de la Directiva 90/387/CEE.
4.
Las autoridades nacionales de reglamentación
podrán intervenir por propia iniciativa en cualquier
momento, cuando esté justificado para garantizar la competencia efectiva y/o la interoperabilidad de los servicios,
y deberán intervenir si alguna de las partes lo solicita,
para establecer condiciones no discriminatorias, equitativas y razonables para ambas partes y que beneficien a
todos los usuarios en la mayor medida posible.
5.
Las autoridades nacionales de reglamentación
podrán también intervenir, en interés de todos los usuarios, para garantizar que los acuerdos incluyan condiciones que satisfagan los criterios establecidos en el apartado 4, se celebren y apliquen de manera eficaz y en el
momento oportuno e incluyan condiciones relativas a la
conformidad con las normas pertinentes, a la observancia
de los requisitos esenciales y/o al mantenimiento de la
calidad de extremo a extremo.
6.
Las condiciones fijadas por las autoridades nacionales de reglamentación en cumplimiento del apartado 5 se
publicarán en la forma establecida en el apartado 4 del
artículo 11.
7.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos que tengan un peso significativo en el mercado a que se refiere el apartado 1 observen
el principio de no discriminación cuando utilicen la red
pública de telefonía fija, y, en particular, cuando utilicen
cualquier forma de acceso especial a la red, para prestar
servicios de telecomunicación accesibles al público. Estos
organismos aplicarán condiciones análogas en circunstancias análogas a los organismos que presten servicios
análogos, y deberán proporcionar facilidades especiales
de acceso a la red e información a los demás en las
mismas condiciones y con la misma calidad con que las
suministran a sus propios servicios o a los de sus filiales o
asociados.
8.
Cuando proceda, la Comisión, en consulta con el
Comité ONP y de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 29, solicitará al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) la elaboración de normas para los nuevos tipos de acceso a la red.
La referencia a tales normas se publicará en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad
con el artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE.
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9.
Los pormenores de los acuerdos relativos al acceso
especial a la red deberán facilitarse a la autoridad nacional de reglamentación cuando ésta lo solicite. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones a que se refiere el
apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 97/13/CE sobre
licencias, las autoridades nacionales de reglamentación
darán tratamiento confidencial a las partes de los acuerdos a que se refiere el apartado 3 relativas a la estrategia
comercial de las partes.
Artículo 17
Principios de tarificación
1.
Sin perjuicio de las disposiciones específicas del
artículo 3 en relación con la asequibilidad o del apartado 6 del presente artículo, las autoridades nacionales de
reglamentación velarán por que los organismos suministradores de servicios de telefonía vocal que, o bien tengan
un peso significativo en el mercado, o bien hayan sido
designados con arreglo al artículo 5 y que tengan un peso
significativo en el mercado, cumplan lo dispuesto en el
presente artículo.
2.
Las tarifas relativas al uso de la red pública de
telefonía fija y los servicios públicos de telefonía fija
deberán ajustarse a los principios básicos de orientación
en función de los costes establecidos en el anexo II de la
Directiva 90/387/CEE.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 7 de la Directiva 97/33/CE sobre interconexión,
las tarifas relativas al acceso y uso de la red pública de
telefonía fija deberán ser independientes del tipo de
aplicación que los usuarios realicen, salvo en la medida
en que exijan servicios o facilidades diferentes.
4.
Las tarifas relativas a las facilidades adicionales al
suministro de la conexión a la red pública de telefonía
fija y los servicios públicos de telefonía fija estarán
suficientemente desglosadas, de conformidad con el Derecho comunitario, de manera que el usuario no tenga que
pagar por facilidades que no sean necesarias para el
servicio solicitado.
5.
Las modificaciones de las tarifas solo entrarán en
vigor transcurrido un plazo adecuado de preaviso al
público, fijado por la autoridad nacional de reglamentación.
6.
Sin perjuicio del artículo 3 en relación con la
asequibilidad, un Estado miembro podrá autorizar a su
autoridad nacional de reglamentación a no aplicar las
exigencias de los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente
artículo en una zona geográfica concreta si considera que
existe competencia efectiva en el mercado de servicios
públicos de telefonía fija.
Artículo 18
Principios de contabilidad de costes
1.
Los Estados miembros velarán por que, cuando un
organismo tenga la obligación de que sus tarifas se
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atengan al principio de orientación en función de los
costes de conformidad con el artículo 17, los sistemas de
contabilidad de costes aplicados por tal organismo faciliten la aplicación del artículo 17 y por que el cumplimiento de esta condición sea comprobado por un órgano
competente independiente de dicho organismo. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se
publique anualmente una declaración relativa a dicho
cumplimiento.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se les facilite, cuando así lo soliciten, una
descripción de los sistemas de contabilidad de costes a
que se refiere el apartado 1, en la que se aprecien las
categorías principales en las que se agrupan los costes y
las normas utilizadas para la imputación de los mismos a
los servicios de telefonía vocal. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán a la Comisión, cuando
ésta lo solicite, información sobre los sistemas de contabilidad de costes aplicados por los organismos afectados.
3.
Cuando el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal esté sometido a
derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro, y
mientras persista esta situación, los sistemas a que se
refiere el apartado 1 incluirán, sin perjuicio del último
párrafo del presente apartado, los siguientes elementos:
a) los costes del servicio de telefonía vocal incluirán, en
particular, los costes directos que supongan para los
organismos de telecomunicaciones el establecimiento,
explotación y mantenimiento del servicio de telefonía
vocal, así como la comercialización y facturación del
mismo;
b) los costes comunes, esto es, los que no pueden
imputarse directamente al servicio de telefonía vocal
ni a otras actividades, se imputarán de la siguiente
forma:
i) cuando sea posible, las categorías de costes
comunes se imputarán sobre la base de un análisis directo del origen de los propios costes;
ii) si el análisis directo no fuera posible, las categorías de costes comunes se imputarán en función
de su vinculación indirecta a otra categoría o
grupo de categorías de costes cuya imputación o
asignación directa resulte posible; la vinculación
indirecta deberá basarse en estructuras de costes
comparables;
iii) si no pudieran tomarse medidas directas ni indirectas para la imputación de los costes, la categoría de costes se desglosará mediante una clave
general de imputación en función de la proporción de todos los gastos directa o indirectamente
imputados o asignados, por una parte, al servicio
de telefonía vocal y, por otra parte, a otros
servicios.
Podrán aplicarse otros sistemas de contabilidad de costes
si facilitan la aplicación del artículo 17 y han sido
aprobados como tales por la autoridad nacional de
reglamentación para su aplicación por los organismos de
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telecomunicaciones, siempre que la Comisión haya sido
informada con anterioridad a su aplicación.
4.
Los Estados miembros velarán por que los estados
financieros de todos los organismos suministradores de
redes públicas de telefonía fija y/o servicios de telefonía
vocal sean elaborados, sometidos a auditoría y publicados de conformidad con lo dispuesto en la legislación
nacional y comunitaria aplicable a las empresas comerciales. Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente Directiva, deberá ponerse a disposición de
las autoridades nacionales de reglamentación, cuando
éstas lo soliciten y con carácter confidencial, información
contable detallada, sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las autoridades nacionales de reglamentación a
que se refiere el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva
97/13/CE sobre licencias.
Artículo 19
Reducciones y otras disposiciones especiales sobre
tarifas
Los Estados miembros velarán por que, cuando un organismo esté obligado a que sus tarifas se atengan al
principio de orientación en función de los costes de
conformidad con el artículo 17, los mecanismos de reducción que ofrezcan a los usuarios, incluidos los consumidores, sean plenamente transparentes y se publiquen y
apliquen de conformidad con el principio de no discriminación.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán
exigir la modificación o supresión de dichas reducciones.
Artículo 20
Especificaciones para el acceso a la red, incluido el
conector
1.
Las normas adecuadas para el acceso a las redes
públicas de telefonía fija se publicarán en la relación de
normas para la ONP a que se refiere el artículo 5 de la
Directiva 90/387/CEE.
2.
Cuando los servicios a que se refiere la presente
Directiva se presten a los usuarios a través de la RDSI en
el punto de referencia S/T, las autoridades nacionales de
reglamentación velarán por que los puntos de terminación de la RDSI cumplan las especificaciones de interfaz
física pertinentes, en particular las referidas al conector, a
las que se haga referencia en la relación de normas para
la ONP.
Artículo 21
Impago de facturas
Los Estados miembros autorizarán la aplicación de medidas especificadas, que serán proporcionadas, no discriminatorias y publicadas en la forma prevista en el apartado 4 del artículo 11, en caso de impago de facturas
relativas al uso de la red pública de telefonía fija. Estas
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medidas garantizarán que cualquier interrupción o desconexión del servicio se notifique debidamente al abonado
por anticipado.
Salvo en caso de fraude, de retraso persistente en los
pagos o de impago, estas medidas garantizarán, en la
medida en que sea técnicamente viable, que toda interrupción de un servicio quede limitada al servicio de que
se trate. Los Estados miembros podrán decidir que, si
procede, la desconexión completa sólo tenga lugar una
vez transcurrido un período de tiempo especificado en el
que se permitirán las llamadas que no sean facturables al
abonado.

Artículo 22
Condiciones de supresión de ofertas
1.
Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cuando el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal esté sometido a
derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro y
mientras persista esta situación.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las ofertas de servicios de los organismos que
disfruten de derechos especiales o exclusivos se mantengan durante un período de tiempo razonable y por que
sólo sea posible suprimir una oferta o introducir modificaciones que alteren de manera significativa el uso que
pueda hacerse de ella previa consulta con los usuarios
afectados y una vez transcurrido un plazo adecuado de
notificación pública fijado por la autoridad nacional de
reglamentación.
3.
Sin perjuicio de los demás recursos contemplados en
las legislaciones nacionales, los Estados miembros velarán
por que los usuarios y, cuando la legislación nacional así
lo prevea, los organismos que defiendan los intereses de
usuarios y consumidores, puedan someter a la autoridad
nacional de reglamentación los casos en que los usuarios
afectados no estén de acuerdo con la fecha de supresión
propuesta por el organismo de que se trate.

1.4.98
CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 24
Consulta con las partes interesadas
Los Estados miembros tendrán en cuenta, con arreglo a
los procedimientos nacionales, las opiniones de los representantes de los organismos suministradores de redes
públicas de telecomunicación, los usuarios, los consumidores, los fabricantes y los proveedores de servicios sobre
las cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación, la
asequibilidad y la calidad del servicio telefónico accesible
al público.

Artículo 25
Notificación y presentación de informes
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión
cualquier modificación de la información que había de
publicarse con arreglo a la Directiva 95/62/CE. La Comisión publicará dicha información en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
2.
Los Estados miembros notificarán asimismo a la
Comisión:
— los organismos que tienen un peso significativo en el
mercado a efectos de la presente Directiva;
— los detalles relativos a las situaciones en que los
organismos suministradores de redes públicas de telefonía fija y/o servicios de telefonía vocal dejen de
tener que ajustarse al principio de orientación de las
tarifas en función de los costes, de conformidad con el
apartado 6 del artículo 17;
— los organismos designados con arreglo al artículo 5,
cuando existan.

Artículo 23
Modificación de las condiciones publicadas
1.
Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cuando el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal esté sometido a
derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro y
mientras persista esta situación.
2.
Cuando, en respuesta a una solicitud determinada,
un organismo que disfrute de derechos especiales o
exclusivos no considere razonable suministrar una conexión a la red pública de telefonía fija en las condiciones
de suministro y con las tarifas hechas públicas, deberá
obtener la conformidad de la autoridad nacional de
reglamentación para modificar dichas condiciones en ese
caso concreto.

La Comisión podrá solicitar a las autoridades nacionales
de reglamentación que expliquen los motivos por los que
han clasificado o no clasificado a los organismos en una
o en las dos categorías contempladas en los dos primeros
guiones.
3.
Cuando un Estado miembro mantenga derechos
especiales o exclusivos para el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal, las
autoridades nacionales de reglamentación conservarán, y
remitirán a la Comisión si ésta lo solicita, los datos
referentes a los casos que se les hayan sometido, distintos
de los contemplados en el artículo 21, por haberse
restringido o denegado el acceso a la red pública de
telefonía fija o al servicio de telefonía vocal, o el uso de
los mismos, incluidas las medidas adoptadas y su justificación.
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Artículo 26
Conciliación y resolución de litigios a nivel nacional
Sin perjuicio de:
a) cualquier acción que la Comisión o un Estado miembro pueda emprender en virtud del Tratado,
b) los derechos de la persona que se acoja al procedimiento establecido en los apartados 3 y 4, de los
organismos afectados o de cualquier otra persona en
virtud de la legislación nacional aplicable, salvo
cuando las partes lleguen a un acuerdo para dirimir
sus diferencias,
c) las disposiciones del apartado 2 del artículo 10 que
facultan a las autoridades nacionales de reglamentación para alterar las condiciones de los contratos de
los abonados,
existirán los procedimientos siguientes:
1) Los Estados miembros velarán por que, en caso de
litigio no resuelto relativo a una presunta infracción
de las disposiciones de la presente Directiva con un
organismo suministrador de redes públicas de telefonía fija y/o servicios públicos de telefonía fija, cualquiera de las partes, incluidos, por ejemplo, los usuarios, proveedores de servicios, consumidores u otros
organismos, tenga derecho a someter asuntos a la
autoridad nacional de reglamentación u otro órgano
independiente. Se crearán a nivel nacional procedimientos fácilmente accesibles y, en principio, poco
onerosos para resolver tales litigios de manera equitativa, transparente y rápida. Dichos procedimientos se
aplicarán, en particular, en caso de litigio entre un
usuario y un organismo a propósito de sus facturas
de teléfono, o a propósito de las condiciones de
prestación del servicio telefónico.
Los organismos que representen los intereses de los
usuarios y/o de los consumidores podrán someter el
asunto a la autoridad nacional de reglamentación u
otro órgano independiente cuando consideren que los
términos y condiciones en que se presta el servicio
telefónico son poco satisfactorios para los usuarios.
2) Cuando el litigio afecte a organismos de más de un
Estado miembro, los usuarios u organismos podrán
acogerse al procedimiento de conciliación previsto en
los puntos 3 y 4 mediante notificación escrita a la
autoridad nacional de reglamentación y a la Comisión. Los Estados miembros podrán también permitir
que sus respectivas autoridades nacionales de reglamentación se acojan a dicho procedimiento de conciliación.
3) Si la autoridad nacional de reglamentación o la
Comisión estiman que un asunto notificado con arreglo al punto 2 merece un examen más detallado,
podrán someter el caso al presidente del Comité
ONP.
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4) En las circunstancias a que se refiere el punto 3, el
presidente del Comité ONP incoará el procedimiento
que se describe a continuación si estima que se han
tomado todas las medidas razonables a nivel nacional:
— el presidente del Comité ONP reunirá, a la mayor
brevedad posible, un grupo de trabajo compuesto
por al menos dos miembros del Comité ONP y un
representante de las autoridades nacionales de
reglamentación de que se trate, y el presidente del
Comité ONP u otro funcionario de la Comisión
nombrado por él. El grupo de trabajo estará
presidido por el representante de la Comisión y se
reunirá normalmente en un plazo de diez días a
partir de su convocatoria. El presidente del grupo
de trabajo podrá decidir, a propuesta de cualquiera de sus miembros, invitar como máximo a
otras dos personas en calidad de expertos, para su
asesoramiento;
— el grupo de trabajo ofrecerá a la parte que se haya
acogido a este procedimiento, a las autoridades
nacionales de reglamentación de los Estados
miembros afectados y a los organismos afectados
la oportunidad de exponer su opinión oralmente o
por escrito;
— el grupo de trabajo procurará que se llegue a un
acuerdo entre las partes interesadas en un plazo
de tres meses a partir de la fecha de recibo de la
notificación a que se refiere el punto 2. El presidente del Comité ONP informará al Comité
acerca del resultado del procedimiento, a fin de
que éste pueda manifestar su opinión al respecto.
5) La parte que se acoja al procedimiento deberá costear
su participación en el mismo.

Artículo 27
Suspensión de determinadas obligaciones
1.
Las suspensiones concedidas en relación con los
artículos 12 y 13 de la Directiva 95/62/CE no experimentarán modificación alguna con respecto a los artículos 17
y 18 de la presente Directiva.
2.
Un Estado miembro podrá solicitar la suspensión de
las obligaciones que le impone el apartado 4 del artículo 15 cuando pueda demostrar que estas supondrían una
carga desmesurada para determinados organismos o clases de organismos. El Estado miembro informará a la
Comisión de las razones por las que solicita la suspensión, de la fecha en que podrán cumplirse los requisitos y
de las medidas previstas para respetar dicho plazo. La
Comisión examinará la solicitud teniendo en cuenta la
situación particular en ese Estado miembro y la necesidad
de garantizar un marco reglamentario coherente a escala
comunitaria, y comunicará al Estado miembro si consi-
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dera que la situación particular en este Estado miembro
justifica una suspensión y, si es así, hasta qué fecha está
justificada dicha suspensión.

1.4.98

la manera definida en el artículo anteriormente citado. El
presidente no tomará parte en la votación.
3.
La Comisión adoptará las medidas previstas cuando
sean conformes al dictamen del Comité.

Artículo 28
Adaptación técnica
Las modificaciones necesarias para adaptar los anexos I,
II y III de la presente Directiva al progreso técnico o a los
cambios que experimente la demanda en el mercado se
determinarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30.

Cuando las medidas previstas no sean conformes al
dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen,
la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El
Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del
momento en que la propuesta se haya sometido al
Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión
adoptará las medidas propuestas.

Artículo 29
Procedimiento del comité consultivo
1.

La Comisión estará asistida por el Comité ONP.

El Comité consultará, en especial, a los representantes de
los organismos suministradores de redes públicas de
telefonía fija y/o servicios telefónicos accesibles al público, así como a los representantes de los usuarios, consumidores y fabricantes.
2.
El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un
plazo que el presidente podrá fijar en función de la
urgencia de la cuestión de que se trate, por votación
cuando sea necesario.
El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado
miembro tendrá derecho a solicitar que su posición
conste en la misma.

Artículo 31
Nuevo examen
La Comisión estudiará el funcionamiento de la presente
Directiva e informará por vez primera al Parlamento
Europeo y al Consejo acerca del mismo no más tarde del
31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta el informe
sobre el servicio universal que debe publicar la Comisión
antes del 1 de enero de 1998. Este examen se basará,
entre otras cosas, en la información proporcionada por
los Estados miembros a la Comisión, y examinará en
particular:
— el ámbito de aplicación de la Directiva, y, en particular, la medida en que es deseable aplicar las disposiciones de la presente Directiva a la telefonía móvil;
— las disposiciones del capítulo II a la luz de la evolución de la situación del mercado, la demanda de los
usuarios y el progreso tecnológico;

La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen
emitido por el Comité e informará al Comité de la
manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

— el mantenimiento de las obligaciones impuestas con
arreglo a los artículos 17, 18 y 19 a la luz del
desarrollo de la competencia.

Artículo 30

Si fuera necesario, podrán proponerse en el informe
posteriores exámenes periódicos.

Procedimiento del comité de reglamentación
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 29, se
aplicará el siguiente procedimiento por lo que se refiere a
las cuestiones de que trata el artículo 28.
2.
El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un
plazo que el presidente podrá determinar en función de la
urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se
emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del
artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones
que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión.
Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los
representantes de los Estados miembros se ponderarán de

Artículo 32
Transposición
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes
del 30 de junio de 1998. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva
o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
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2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
el texto de las principales disposiciones de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
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Artículo 34
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo dia
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

Artículo 33
Artículo 35
Derogación de la Directiva 95/62/CE
Queda derogada la Directiva 95/62/CE con efecto a partir
del 30 de junio de 1998, sin perjuicio de las obligaciones
de los Estados miembros de aplicar dicha Directiva con
arreglo al calendario establecido en el anexo IV.

Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 26 de febrero de 1998.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán
hechas a la presente Directiva.
En el anexo V figura un cuadro en el que se presentan las
correspondencias entre los artículos de la Directiva 95/
62/CE y los artículos de la presente Directiva.

Por el
Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

B. ROCHE
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS FACILIDADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 14 Y 15

PARTE 1

Facilidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 14
a) Marcación por tonos o DTMF (marcación multifrecuencia)
Consiste en que la red pública de telefonía fija admita el uso de teléfonos DTMF para señalización a la
central, utilizando los tonos definidos en ETSI ETR 207 y admita los mismos tonos para la señalización
de extremo a extremo a través de la red, tanto en un Estado miembro como entre Estados miembros.
b) Restricción selectiva de llamadas salientes
Es la facilidad en virtud de la cual el abonado puede, previa solicitud al proveedor del servicio
telefónico, suprimir llamadas salientes de tipos definidos o dirigidas a tipos de números definidos.

PARTE 2

Facilidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 15
a) Identificación de la línea llamante
Consiste en que, antes de que se establezca la comunicación, se presente al receptor el número del
teléfono desde el que se efectúa la llamada.
Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de los
datos personales y la intimidad, como, por ejemplo, la Directiva 95/46/CE y la Directiva 97/66/CE.
b) Marcación directa de extensiones (o facilidades que realicen una función equivalente)
Consiste en que los usuarios de una centralita privada (PBX) o sistema privado similar puedan ser
llamados directamente desde la red pública de telefonía fija sin intervención del operador de la PBX.
c) Reenvío de llamadas
Consiste en el envío de las llamadas que se reciban a otro destino situado en el mismo o en otro Estado
miembro (por ejemplo, si el número llamado no descuelga, si está comunicando, o siempre).
Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de los
datos personales y la intimidad, como, por ejemplo, la Directiva 95/46/CE y la Directiva 97/66/CE.

PARTE 3

Lista de servicios y facilidades a que se refiere el apartado 2 del artículo 15
a) Acceso en toda la Comunidad a los servicios de llamada gratuita
Estos servicios, que reciben denominaciones diversas tales como «números verdes», servicios de llamada
gratuita, incluyen los servicios en los que quien efectúa la llamada no paga nada por ella.
b) Servicios de costes compartidos
Estos servicios incluyen los servicios en los que quien efectúa la llamada abona solamente una parte del
coste total de la misma.
c) Servicios de tarifa superior/servicios de ingresos compartidos a escala comunitaria
El servicio de tarifa superior es una facilidad en virtud de la cual las cuotas por la utilización de un
servicio al que se accede a través de una red de telecomunicación se combinan con las cuotas por
llamada a través de la red.
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d) Identificación de la línea llamante a escala comunitaria
Consiste en que, antes de que se establezca la comunicación, se presenta al receptor el número del
teléfono desde el que se efectúa la llamada.
Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de los
datos personales y la intimidad, como, por ejemplo, la Directiva 95/46/CE y la Directiva 97/66/CE.
e) Acceso a los servicios de operadora de otros Estados miembros
Consiste en que los usuarios de un Estado miembro puedan llamar al servicio de operadora o de
asistencia de otro Estado miembro.
f) Acceso a los servicios de consulta de guías de otros Estados miembros
Consiste en que los usuarios de un Estado miembro puedan llamar a los servicios de consulta de guías
de otro Estado miembro.
Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de los
datos personales y la intimidad, como, por ejemplo, la Directiva 95/46/CE y la Directiva 97/66/CE.
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ANEXO II
EPÍGRAFES DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PUBLICARSE CON ARREGLO AL ARTÍCULO 11
PARTE 1
Información que debe proporcionarse a la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el
apartado 2 del artículo 11
Características técnicas de las interfaces de red
Se exigen las características técnicas de las interfaces en los puntos de terminación de la red suministrados
normalmente, incluida, cuando proceda, una referencia a las normas o recomendaciones nacionales y/o
internacionales pertinentes:
— para las redes presentadas de forma analógica y/o digital:
a) interfaz de línea única;
b) interfaz multilínea;
c) interfaz de marcación directa de extensiones (DDI);
d) otras interfaces suministradas normalmente;
— para la RDSI (cuando esté disponible):
a) especificación de las interfaces a velocidad básica y primaria en los puntos de referencia S/T, incluido
el protocolo de señalización;
b) características de los servicios portadores capaces de transportar los servicios de telefonía vocal;
c) otras interfaces suministradas normalmente;
— y cualesquiera otras interfaces suministradas normalmente.
Además de esta información, que deberá comunicarse periódicamente a la autoridad nacional de reglamentación de la manera que establece el apartado 2 del artículo 11, todos los organismos suministradores de
redes públicas de telefonía fija deberán informar a su autoridad nacional de reglamentación, sin retrasos
injustificados, de cualquier característica particular de la red que afecte al correcto funcionamiento de los
equipos terminales.
La autoridad nacional de reglamentación pondrá esta información a disposición de los proveedores de
equipos terminales que lo soliciten.
PARTE 2
Información que debe publicarse de conformidad con el apartado 3 del artículo 11
Nota:
La autoridad nacional de reglamentación tiene la responsabilidad de garantizar que se publique la
información que figura en el presente anexo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11. A ella
corresponde determinar qué información deben publicar los organismos suministradores de redes de
telecomunicación y/o servicios telefónicos accesibles al público y qué información debe publicar la propia
autoridad nacional de reglamentación.
1.

Nombre(s) y domicilio(s) del organismo u organismos
Es decir, el nombre y el domicilio de la sede de los organismos suministradores de redes públicas de
telefonía fija y/o servicios telefónicos accesibles al público.

2.

Servicios telefónicos ofrecidos

2.1. Alcance del servicio básico
Descripción de los servicios telefónicos básicos ofrecidos, indicando lo que se incluye en la cuota de
abono y la cuota de alquiler periódica (por ejemplo, servicios de operadora, guías telefónicas, servicios
de consulta de guías, restricción selectiva de llamadas, facturación detallada, mantenimiento, etc.).
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Descripción de las facilidades y características opcionales del servicio telefónico a las que se aplica una
tarifa independiente de la correspondiente a la oferta básica, incluida, en su caso, una referencia a las
normas o especificaciones técnicas pertinentes a las que se ajustan.
2.2. Tarifas
Las de acceso, todo tipo de cuota por llamada, mantenimiento, y con inclusión de detalles sobre
reducciones y tarifas especiales y moduladas.
2.3. Política de indemnizaciones/reembolsos
Con detalles concretos de los mecanismos de indemnización/reembolso ofrecidos.
2.4. Tipos de servicio de mantenimiento ofrecidos
2.5. Condiciones normales de contratación
Incluido el plazo mínimo de contratación, si procede.
3.

Condiciones para la conexión de equipos terminales
Incluirá una relación completa de los requisitos aplicables a los equipos terminales en consonancia con
lo dispuesto en las Directivas 91/263/CEE o 93/97/CEE (1), con inclusión, si procede, de las
condiciones relativas al cableado y ubicación en las dependencias del cliente del punto de terminación
de la red.

4.

Restricciones de acceso y utilización
Incluirá toda restricción del acceso o la utilización impuesta de conformidad con los requisitos
establecidos en el artículo 13.

(1) DO L 290 de 24.11.1993, p. 1.
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ANEXO III
INDICADORES DEL PLAZO DE SUMINISTRO Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO,
DEFINICIONES Y MÉTODOS DE MEDIDA, CON ARREGLO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN EL ARTÍCULO 12

Indicador (1)

Definición

Método de medida

Plazo de suministro de la
conexión inicial

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Proporción de averías por línea
de acceso

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Plazo de reparación de averías

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Proporción de llamadas fallidas

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Demora de establecimiento de la
llamada

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Tiempo de respuesta de los
servicios de operadora

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Tiempo de respuesta de los
servicios de consulta de guías

Igual que para los servicios de
operadora

Igual que para los servicios de
operadora

Proporción de teléfonos públicos
de pago de monedas y tarjetas
en estado de funcionamiento

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Precisión de la facturación

(2)

(2)

(1) Los indicadores deben permitir un análisis del rendimiento a nivel regional [es decir, no inferior al nivel 2 de la
nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS) establecida por Eurostat].
(2) Precisión de la facturación. Se utilizarán las definiciones y métodos de medida nacionales hasta que se haya llegado a
una definición y un método de medida comunes a nivel europeo.
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ANEXO IV
CALENDARIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 33
Fecha límite en la que los Estados miembros debían adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 95/62/CE

13 de diciembre de 1996
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Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

1.4.98

ANEXO V

CUADRO COMPARATIVO

No artículo
en la
Directiva
95/62/CE

Objeto

No artículo
en la
presente
Directiva

1

Ámbito de aplicación y objetivo

1

2

Definiciones

2

Disponibilidad de los servicios de telecomunicación

3

Asequibilidad de las tarifas

4

3

Prestación del servicio, conexión de equipos terminales y utilización de la
red

5y9

4

Publicación de la información y acceso a la misma

11

5

Calidad del servicio

12

6

Condiciones de supresión de ofertas

22

7

Contratos de los usuarios

10

8

Modificación de las condiciones publicadas

23

9

Oferta de facilidades adicionales

15

10

Acceso especial a la red

16

11

Interconexión

—

12

Principios de tarificación

17

13

Principios de contabilización de costes

18

14

Reducciones y otras disposiciones tarifarias específicas

19

15

Facturación detallada y otras facilidades

14

16

Servicios de guías

6

17

Teléfonos públicos de pago

7

18

Tarjetas telefónicas de prepago

19

Medidas específicas en favor de los usuarios discapacitados

8

20

Especificaciones para el acceso a la red, incluido el conector

20

21

Numeración

—

22

Condiciones de acceso y uso y requisitos esenciales

13

23

Impago de facturas

21

24

Normas técnicas

—

—
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No artículo
en la
Directiva
95/62/CE

25

Objeto

L 101/47
No artículo
en la
presente
Directiva

Disposiciones relativas a la convergencia a escala comunitaria

—

Consultas

24

26

Notificación e informes

25

27

Conciliación y resolución nacional de litigios

26

28

Suspensión

27

29

Adaptaciones técnicas

28

30

Procedimiento del comité consultivo

29

31

Procedimiento del comité de reglamentación

30

32

Nuevo examen

31

33

Aplicación

32

Derogación de la Directiva 95/62/CE

33

34

Entrada en vigor

34

35

Destinatarios

35

Anexo I

Epígrafes de la información que debe publicarse

Anexo II

Anexo II

Indicadores de plazo de entrega y calidad del servicio

Anexo III

Anexo III

Descripción de las facilidades
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