
AD\724531ES.doc PE405.770v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2007/0249(COD)

5.6.2008

OPINIÓN
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Ponente de opinión: Alexander Alvaro



PE405.770v02-00 2/58 AD\724531ES.doc

ES

PA_Legam



AD\724531ES.doc 3/58 PE405.770v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Para la competitividad de la Unión Europea es importante una infraestructura de 
telecomunicaciones competitiva y eficaz. Para establecer un mercado único de las 
comunicaciones electrónicas, cinco directivas marco entraron en vigor en 2003 y una 
Decisión de la Comisión estableció el Grupo de entidades reguladoras europeas (ERG) en 
2002. En 2006, la Comisión presentó un informe sobre el funcionamiento de las directivas y 
lanzó una consulta pública. Se llegó a la conclusión de que la falta de coherencia en la 
aplicación de la normativa de la UE y la fragmentación de la reglamentación constituían un 
problema.

Como resultado de esta evaluación, se ha propuesto un nuevo paquete de medidas para revisar 
el marco de las comunicaciones electrónicas y para proponer la creación de la Autoridad 
Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (EECMA), que sustituiría al ERG e 
incluiría a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

Como el mandato de ENISA concluye al final de 2009, salvo que se prorrogue, la Comisión 
consideró conveniente incluir las actividades de ENISA en su nueva propuesta, integrando así 
los temas relativos a la supervisión de la seguridad de las redes en las competencias de la 
nueva agencia.

De acuerdo con la Decisión de la Comisión por la que se crea el ERG, éste puede adoptar su 
reglamento interno por mayoría de dos tercios en caso de que no haya consenso. De acuerdo 
con la exposición de motivos en relación con la EECMA, en la práctica lo que sucede en el 
seno del ERG es que en general se requiere el acuerdo de cada una de las 27 autoridades 
nacionales de reglamentación.

El ponente opina que convendría ampliar las competencias del ERG, aprovechando al 
máximo su experiencia, en particular encargándole que trabaje a favor de la convergencia 
reguladora y que establezca una modalidad definitiva de votación por mayoría que le permita 
un mayor poder de toma de decisiones, una mayor solides y una mayor coherencia. No está 
claro si el único medio para conseguir este objetivo es la creación de la EECMA en la forma 
propuesta, ni si conviene la absorción de las funciones de ENISA y otros órganos. Es 
necesario que exista el ERG, o un órgano como la EECMA, para obtener un firme 
fundamento jurídico que vaya más allá de los estrechos límites de la Decisión de la Comisión 
de 2002, pero los cambios propuestos en relación con la estructura y las responsabilidades son 
sustanciales y cubren aspectos que se gestionan de forma satisfactoria en el régimen actual.
Por tanto, es necesario analizar si el enfoque de la Comisión es proporcionado o se extiende a 
ámbitos que deben dejarse en manos de los Estados miembros.

Las autoridades de reglamentación deben asumir los principales retos en lo que se refiere a 
una aplicación más coherente de las normas existentes, así como a la aplicación de la nueva 
reglamentación que se considere necesaria para trabajar hacia un mercado común de las 
comunicaciones electrónicas. El ponente opina que la estructura «estándar» de agencia 
propuesta por la Comisión no es satisfactoria. En particular, es necesaria una mayor 
responsabilidad ante el Parlamento Europeo para equilibrar los intereses de la Comisión y de 
los Estados miembros. Se recomienda la creación de la agencia en virtud del artículo 95, que 
ya es una base del presente Reglamento. En este contexto, cabe recordar la sentencia de la 
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Sala Superior del TJE de 2 de mayo de 2006 en el asunto C-217/04, Reino Unido contra 
Parlamento y Consejo, en la que se establece que:

«… nada en la redacción del artículo 95 CE permite concluir que las medidas adoptadas por 
el legislador comunitario sobre la base de esta disposición deban limitarse, en lo que se 
refiere a sus destinatarios, exclusivamente a los Estados miembros. En efecto, puede resultar 
necesario, de acuerdo con una valoración efectuada por dicho legislador, instituir un 
organismo comunitario encargado de contribuir a alcanzar una armonización…».

Otra preocupación que suscita la estructura de agencia propuesta por la Comisión es la 
posibilidad de que el Consejo de reguladores se vea comprometido por el Consejo de 
Administración. Es importante que si existe un Consejo o un Ejecutivo de algún tipo, debería 
ser designado independientemente de la Comisión, dado que tiene que asesorar a la Comisión.
Por consiguiente, se recomienda la participación del Parlamento en la designación del 
Director y de cualquier Consejo o Ejecutivo y no dejarlo sólo en manos de los Estados 
miembros y de la Comisión.

Con el fin de garantizar la independencia de la agencia, necesaria para que su consejo tenga el 
peso y la consecuencia necesarios en lo que se refiere a la aplicación de la reglamentación en 
los Estados miembros, el personal administrativo de la misma debe financiarse conjuntamente 
por los Estados miembros. Este aspecto es de la máxima importancia para garantizar su 
independencia de la Comisión. Sin embargo, la Comisión debe poder convocar a este órgano 
al margen de sus reuniones ordinarias en caso de urgencia.

Es necesario establecer un marco claro para las decisiones que adopte el órgano regulador 
europeo a través del proceso de convergencia reguladora y de las futuras recomendaciones, 
todo lo cual debe estar sujeto al escrutinio del Parlamento.

ENISA, que tiene competencias demasiado limitadas para abarcar todos los aspectos de la 
seguridad de las comunicaciones electrónicas, no debe ser sustituida por un Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes y un Grupo Permanente de Partes Interesadas. Con el fin 
de asegurar un enfoque común europeo en lo que respecta a la seguridad de nuestras redes y 
frente a los crecientes ataques, se debe crear un grupo de partes interesadas o agencia 
separada dentro de la DG JLS que también se ocupe de temas como el aumento de la 
ciberdelincuencia. Este grupo u órgano debe tener un puesto permanente en el Consejo del 
órgano regulador europeo, estableciendo así un vínculo permanente entre la reglamentación 
del mercado y la seguridad y aportando informaciones a la agencia y al Parlamento, aunque se 
reconoce que es necesario ser cautos en lo que se refiere a la independencia reguladora.

También se ha propuesto que la EECMA o el órgano regulador europeo asesoren a la 
Comisión en el ejercicio de sus competencias en relación con la designación del espectro, 
sustituyendo al Grupo de política del espectro radioeléctrico, que es el actual asesor político 
en materia de espectro radioeléctrico de la Comisión. No se considera que deban otorgársele 
necesariamente a la Comisión tales poderes de designación del espectro, pero en cualquier 
caso la Autoridad no sería el organismo asesor adecuado dado que muchas de las autoridades 
reguladoras nacionales que la componen no tienen responsabilidades en materia de espectro ni 
por lo tanto la experiencia necesaria. El espectro debe dejarse en manos del GPER.
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (CE) nº 460/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de marzo de 2004, por el que se crea la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo 
denominado «el Reglamento ENISA») 
creó en 2004 la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) para un período de cinco años, 
con el objetivo de garantizar un nivel 
elevado y efectivo de seguridad de las 
redes y de la información en la Comunidad 
y desarrollar una cultura de la seguridad de 
las redes y la información en beneficio de 
los ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las organizaciones de sector 
público de la Unión Europea, 
contribuyendo así al buen funcionamiento 
del mercado interior.

(3) El Reglamento (CE) nº 460/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de marzo de 2004, por el que se crea la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo 
denominado «el Reglamento ENISA») 
creó en 2004 la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) para un período de 
cinco años, con el objetivo de garantizar 
un nivel elevado y efectivo de seguridad 
de las redes y de la información en la 
Comunidad y desarrollar una cultura de 
la seguridad de las redes y la información 
en beneficio de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las 
organizaciones de sector público de la 
Unión Europea, contribuyendo así al 
buen funcionamiento del mercado 
interior. El presente Reglamento no 
afecta al Reglamento (CE) nº 460/2004 
que debe revisarse de conformidad con 
sus propias disposiciones.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al mismo tiempo, se señalaban varios 
problemas, en particular derivados de su 

(11) Al mismo tiempo, se señalaban varios 
problemas, en particular derivados de su 



PE405.770v02-00 6/58 AD\724531ES.doc

ES

estructura organizativa, de la combinación 
de cualificaciones y tamaño de su personal 
operativo, y de dificultades logísticas. Las 
funciones clave de ENISA deben 
evolucionar para constituir un componente 
esencial de la Autoridad que, sobre la base 
de una definición más clara de los 
objetivos y tareas, permita la realización de 
esos objetivos y tareas con mayor 
eficiencia, concentración y rentabilidad, en 
consonancia con los principios de «legislar 
mejor», al existir una sola autoridad
competente para los asuntos incluidos en el 
ámbito de aplicación del marco regulador 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas de la UE.

estructura organizativa, de la combinación 
de cualificaciones y tamaño de su personal 
operativo, y de dificultades logísticas. Las 
funciones clave de ENISA deben 
evolucionar para constituir un componente 
esencial de la reglamentación de las 
comunicaciones electrónicas que, sobre la 
base de una definición más clara de los 
objetivos y tareas, permita la realización de 
esos objetivos y tareas con mayor 
eficiencia, concentración y rentabilidad, en 
consonancia con los principios de «legislar 
mejor», al existir un órgano diferenciado 
afiliado tanto a la Dirección General de 
Sociedad de la Información y los Medios 
de Comunicación, y la Dirección General 
de Justicia, Libertad y Seguridad,
competente para los asuntos incluidos en el 
ámbito de aplicación del marco regulador 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas de la UE y 
para los temas relacionados con la 
seguridad de las redes y la información y 
la ciberdelincuencia.

Justificación

El mandato de ENISA concluye en 2009 y, a menos que otro órgano asuma sus actuales 
funciones, la seguridad de las redes y la información a nivel europeo no se puede supervisar 
ni tratar adecuadamente. Como las actuales competencias de ENISA son demasiado 
limitadas para abarcar, por ejemplo, la ciberdelincuencia en relación con las 
comunicaciones electrónicas, y como no está claro si se intenta conseguir este propósito a 
través de la integración de ENISA en la EECMA, es necesario un enfoque que integre 
reglamentación y seguridad.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Tal situación exige la creación de un 
nuevo organismo comunitario, la 
Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas (en lo 
sucesivo denominada «la Autoridad»).

(12) Tal situación exige la creación de un 
nuevo organismo comunitario
independiente, basado en el Grupo
europeo de entidades reguladoras (ERG) 
con carácter reforzado (en lo sucesivo
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Esta Autoridad contribuiría eficazmente a 
fomentar la realización del mercado 
interior a través de la asistencia 
proporcionada a la Comisión y a las 
autoridades nacionales de reglamentación.
Actuaría como punto de referencia y 
generaría confianza en virtud de su 
independencia, la calidad del 
asesoramiento prestado y la información 
difundida, la transparencia de sus 
procedimientos y métodos de 
funcionamiento, y su diligencia en el 
desempeño de las tareas asignadas.

denominado «la Autoridad»). Esta 
Autoridad contribuiría eficazmente a 
fomentar la realización del mercado 
interior a través de la asistencia 
proporcionada a la Comisión y a las 
autoridades nacionales de reglamentación.
Actuaría como punto de referencia y 
generaría confianza en virtud de su 
independencia, la calidad del 
asesoramiento prestado y la información 
difundida, la transparencia de sus 
procedimientos y métodos de 
funcionamiento, y su diligencia en el 
desempeño de las tareas asignadas.

Justificación

Dado que conviene que el ERG reforzado y el BERT sean independientes de la Comisión 
desde el punto de vista financiero, esto debe quedar reflejado en un nombre distinto para tal 
organismo.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La Comisión Europea ha 
reconocido la naturaleza global y 
transfronteriza del mercado global de 
telecomunicaciones, haciendo notar que 
este mercado es distinto del de los 
servicios de telecomunicaciones 
proporcionados a escala meramente 
nacional y hay por supuesto un mercado 
único para todos los servicios globales de 
telecomunicaciones que debe distinguirse 
de los servicios de telecomunicaciones 
meramente nacionales.

Justificación

Los mercados de servicios globales de telecomunicaciones disponen de contratos que se 
negocian para soluciones multipaíses y las fórmulas en la materia no son específicas de 
ningún país o geografía individuales.
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Autoridad debe actuar como 
centro de conocimientos técnicos sobre 
problemas de seguridad de las redes y de la 
información a nivel europeo, orientando y 
asesorando al Parlamento Europeo, a la 
Comisión o a los organismos competentes 
designados por los Estados miembros. La 
seguridad y resistencia de las redes de 
comunicaciones y los sistemas de 
información siguen siendo preocupaciones 
esenciales para la sociedad y elementos 
clave del marco regulador de las redes y 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en la UE. El buen 
funcionamiento del mercado interior podría 
verse en peligro a causa de una aplicación 
heterogénea de las disposiciones relativas a 
la seguridad establecidas en la Directiva 
marco y las Directivas específicas. Un 
dictamen de la Autoridad aportando
asesoramiento técnico a petición de la 
Comisión y de los Estados miembros 
facilitaría la aplicación coherente de esas 
Directivas a nivel nacional.

(24) Una ENISA ampliada debe actuar 
como centro de conocimientos técnicos 
sobre problemas de seguridad de las redes 
y de la información a nivel europeo, 
orientando y asesorando al Parlamento 
Europeo, a la Comisión o a los organismos 
competentes designados por los Estados 
miembros. La seguridad y resistencia de las 
redes de comunicaciones y los sistemas de 
información siguen siendo preocupaciones 
esenciales para la sociedad y elementos 
clave del marco regulador de las redes y 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en la UE. El buen 
funcionamiento del mercado interior podría 
verse en peligro a causa de una aplicación 
heterogénea de las disposiciones relativas a 
la seguridad establecidas en la Directiva 
marco y las Directivas específicas. Un 
dictamen de una ENISA con un mandato 
prorrogado, incorporada en las 
Direcciones Generales de Sociedad de la
Información y Medios de Comunicación y 
de Justicia, Libertad y Seguridad, y que 
aporte asesoramiento técnico a petición de 
la Comisión y de los Estados miembros 
facilitaría la aplicación coherente de esas 
Directivas a nivel nacional.

Justificación

El mandato de ENISA concluye en 2009 y, a menos que otro órgano asuma sus actuales 
funciones, la seguridad de las redes y la información a nivel europeo no se puede supervisar 
ni tratar adecuadamente. Como las actuales competencias de ENISA son demasiado 
limitadas para abarcar, por ejemplo, la ciberdelincuencia en relación con las 
comunicaciones electrónicas, y como no está claro si se intenta conseguir este propósito a 
través de la integración de ENISA en la EECMA, es necesario un enfoque que integre 
reglamentación y seguridad.
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Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la autonomía e 
independencia plenas de la Autoridad, esta 
debe contar con un presupuesto autónomo.
El procedimiento presupuestario 
comunitario sigue siendo aplicable por lo 
que respecta a las subvenciones imputables 
al presupuesto general de la Unión 
Europea. Además, el Tribunal de Cuentas 
debe efectuar la auditoría de las cuentas 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 91 
del Reglamento (CE, Euratom) nº 
2343/2002 de la Comisión, de 23 de 
diciembre de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero marco de los 
organismos a que se refiere el artículo 185 
del Reglamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

(40) A fin de garantizar la autonomía e 
independencia plenas de la Autoridad, esta 
debe contar con un presupuesto autónomo
del que la tercera parte provendrá del 
presupuesto general de la UE y las otras 
dos terceras partes de las aportaciones de 
los Estados miembros. El procedimiento 
presupuestario comunitario sigue siendo 
aplicable por lo que respecta a las 
subvenciones imputables al presupuesto 
general de la Unión Europea, es decir, 
hasta un tercio del presupuesto de la 
Autoridad. Además, el Tribunal de 
Cuentas debe efectuar la auditoría de las 
cuentas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 91 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2343/2002 de la Comisión, de 23 de 
diciembre de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero marco de los 
organismos a que se refiere el artículo 185 
del Reglamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

Justificación

Con vistas a garantizar la independencia del nuevo órgano y para conferirle mayor
autoridad en los Estados miembros, es necesario repartir su financiación entre los Estados 
miembros (autoridades nacionales de reglamentación) y el presupuesto comunitario. El que 
parte de la financiación proceda del presupuesto comunitario también garantiza una mejor 
rendición de cuentas del órgano frente al Parlamento Europeo.
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Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea una Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas con las responsabilidades que 
establece el presente Reglamento.

1. Se crea un ERG reforzado en tanto que 
autoridad con las responsabilidades que 
establece el presente Reglamento.

Justificación

No es necesario crear una agencia totalmente nueva, sino que debe ser sustituida por un 
órgano como un ERG reforzado, incluido en el Derecho de la UE. La sentencia de la Sala 
Superior del TJE de 2 de mayo de 2006 en el asunto C-217/04 Reino Unido contra 
Parlamento y Consejo indica que el artículo 95 puede utilizarse como fundamento jurídico 
para el establecimiento de un órgano comunitario. Esto crea un sólido fundamento para 
otorgar más competencias al ERG, confiriéndole personalidad jurídica y, con ello, 
independencia.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro el ámbito 
de aplicación de la Directiva marco y de 
las Directivas específicas y se apoyará en 
la experiencia con que cuentan las 
autoridades nacionales de reglamentación.
Contribuirá al mejor funcionamiento del 
mercado interior de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
incluyendo en particular el desarrollo de 
las comunicaciones electrónicas 
transcomunitarias y un nivel elevado y 
efectivo de seguridad de las redes y la 
información, a través de las tareas 
enumeradas en los capítulos II y III.

2. La Autoridad actuará dentro el ámbito 
de aplicación de la Directiva marco y de 
las Directivas específicas y se apoyará en 
la experiencia con que cuentan las 
autoridades nacionales de reglamentación.
Contribuirá al mejor funcionamiento del 
mercado interior de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
incluyendo en particular el desarrollo de 
las comunicaciones electrónicas 
transcomunitarias a través de las tareas 
enumeradas en los capítulos II y III.

Con el fin de asegurar un nivel elevado y 
efectivo de seguridad de las redes y de la 
información, tendrá en cuenta las 
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recomendaciones formuladas por ENISA.

Justificación

La Autoridad no debe tener competencias en materia de seguridad, asunto del que ya se 
ocupará eficazmente la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) o su sucesor.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad desempeñará sus tareas en 
cooperación con las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión dentro de 
un sistema europeo de regulación de las 
comunicaciones electrónicas.

3. La Autoridad desempeñará sus tareas en 
cooperación con las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión.

Justificación

Muchas de las responsabilidades de regulación de la Autoridad deben eliminarse y quedar en 
manos de los Estados miembros.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) emitirá dictámenes a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa y asistirá 
a la Comisión prestándole apoyo técnico 
adicional en todos los asuntos relacionados 
con las comunicaciones electrónicas;

(a) emitirá dictámenes a instancia de la 
Comisión o del Parlamento Europeo o por 
propia iniciativa y asistirá a la Comisión y 
al Parlamento Europeo prestándoles
apoyo técnico adicional en todos los
asuntos relacionados con las 
comunicaciones electrónicas;

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva Autoridad queda 
definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Por lo tanto, conviene asegurar 
un vínculo más estrecho entre éste y la Autoridad.
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) adoptará decisiones individuales en 
relación con la concesión de derechos de 
uso de los números del Espacio Europeo 
de Numeración Telefónica (ETNS);

suprimido

Justificación

La Oficina Europea de Radiocomunicaciones (OER) tiene una organización satisfactoria al 
respecto.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) asistirá a la Comisión en la selección 
de las empresas a las que se concederán 
derechos de uso de radiofrecuencias y 
números;

suprimido

Justificación

Los derechos de uso de radiofrecuencias y números ya están gestionados eficazmente por el 
Grupo de política del espectro radioeléctrico (GPER), el Comité del espectro radioeléctrico 
(CER) y el Comité de Comunicaciones (CoCom).

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) percibirá y redistribuirá los cánones 
asociados a los derechos de uso de 

suprimido
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radiofrecuencias y números;

Justificación

Las cuestiones de espectro ya están tratadas eficazmente por el Grupo de política del 
espectro de radioeléctrico (GPER).

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra i bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) desarrollar posiciones comunes en 
cuestiones paneuropeas como los 
servicios globales de telecomunicaciones 
con el fin de aumentar la coherencia 
reglamentaria y promover un mercado 
paneuropeo y normas paneuropeas.

Justificación

En el actual marco general de la UE, un proveedor de servicios globales de 
telecomunicaciones debe cumplir cada exigencia individual de autorización ANR con el fin de 
poder proporcionar un servicio paneuropeo. Hay variaciones considerables en los regímenes 
nacionales y las obligaciones de cumplimiento derivadas de cada régimen de autorización 
nacional varían también significativamente.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A instancia de la Comisión, la Autoridad 
emitirá dictámenes sobre todos los asuntos 
relativos a las comunicaciones electrónicas.

1. A instancia de la Comisión o del 
Parlamento Europeo, la Autoridad emitirá 
dictámenes sobre los asuntos relativos a las 
comunicaciones electrónicas que figuran 
en el apartado 3. La Comisión podrá 
solicitar un dictamen sobre otros asuntos 
relativos a las comunicaciones 
electrónicas siempre que la solicitud esté 
mostrada y sea proporcionada y que se 
proporcionen al Parlamento Europeo y al 
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Consejo un plazo y una oportunidad de 
control al mismo tiempo que se formula la 
solicitud.

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva Autoridad queda 
definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Por lo tanto, conviene asegurar 
un vínculo más estrecho entre éste y la Autoridad. Las solicitudes de opiniones de la 
Comisión deben ser mensuradas y responsables.

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad, en particular, contribuirá 
a la aplicación armonizada de las 
disposiciones de la Directiva marco y de 
las Directivas específicas asistiendo a la 
Comisión en la preparación de
recomendaciones o decisiones que deba 
adoptar la Comisión con arreglo al artículo 
19 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

2. La Autoridad promoverá la 
convergencia reglamentaria y contribuirá 
a la aplicación armonizada de las 
disposiciones de la Directiva marco y de 
las Directivas específicas asistiendo a la 
Comisión en la preparación de decisiones 
que deba adoptar la Comisión con arreglo 
al artículo 19 de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva marco).

Justificación

La convergencia reglamentaria es imperativa. Las recomendaciones no están abiertas al 
control parlamentario y en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva 
Autoridad queda definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Así pues, debe 
asegurarse el control parlamentario.

Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los asuntos mencionados en el apartado
1 incluirán:

3. Los asuntos mencionados en el 
apartado 1 serán los siguientes:



AD\724531ES.doc 15/58 PE405.770v02-00

ES

Justificación

Las responsabilidades de la Autoridad deben estar claramente definidas.

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la seguridad y la integridad de las 
redes y los servicios públicos de 
comunicaciones electrónicas, incluidas 
las cuestiones vinculadas a las violaciones 
de la seguridad y/o la integridad, de 
conformidad con el artículo 13 bis de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y 
el artículo 4 de la Directiva 2002/58/CE 
(Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas);

suprimido

Justificación

Las cuestiones de seguridad deben ser tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) reforzada.

Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) las cuestiones de numeración, de 
conformidad con el artículo 10 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y 
de acceso a números y servicios en la 
Comunidad, de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal);

suprimido

Justificación

La competencia debe seguir correspondiendo a los Estados miembros.
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Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

(o) medidas sobre cuestiones de 
radiofrecuencias, de conformidad con los 
artículos 4 y 6 de la Decisión 
676/2002/CE (Decisión espectro 
radioeléctrico)

suprimido

Justificación

Las cuestiones de espectro ya están tratadas eficazmente por el Grupo de política del 
espectro de radioeléctrico (GPER).

Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) de conformidad con los artículos 6 bis 
y 6 ter de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización):

suprimido

(i) condiciones armonizadas relativas a 
los derechos de uso de radiofrecuencias o 
números;
(ii) modificación o supresión de los 
derechos de uso concedidos de manera 
coordinada y armonizada;
(iii) selección de las empresas a las que 
podrían otorgarse derechos individuales 
de uso de frecuencias o números para 
servicios con potencial transfronterizo.

Justificación

Las cuestiones de espectro ya están tratadas eficazmente por el Grupo de política del 
espectro de radioeléctrico (GPER).
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Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) medidas para asegurar el 
desarrollo de normas comunes 
paneuropeas y requisitos comunes para 
los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones globales y 
transfronterizos.

Justificación

En el actual marco general de la UE, un proveedor de servicios globales de 
telecomunicaciones debe cumplir cada exigencia individual de autorización ANR con el fin de 
poder proporcionar un servicio paneuropeo. Hay variaciones considerables en los regímenes 
nacionales y las obligaciones de cumplimiento derivadas de cada régimen de autorización 
nacional varían también significativamente.

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todos los dictámenes de la 
autoridad se transmitirán al Parlamento 
Europeo y la Autoridad informará al 
Parlamento Europeo, en el marco del 
procedimiento de reglamentación con 
control, de sus propuestas finales.

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva Autoridad queda 
definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Por lo tanto, conviene asegurar 
un vínculo más estrecho entre éste y la Autoridad.



PE405.770v02-00 18/58 AD\724531ES.doc

ES

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad podrá, cuando proceda, 
consultar con las autoridades nacionales de 
competencia pertinentes antes de emitir su 
dictamen a la Comisión.

2. La Autoridad consultará con las 
autoridades nacionales de competencia 
pertinentes antes de emitir su dictamen a la 
Comisión.

Justificación

Es necesario que la Autoridad respete el principio de subsidiariedad y haga el mejor uso 
posible de las experiencias nacionales.

Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad estará facultada para 
tomar decisiones en relación con la 
concesión de derechos de uso de los 
números del Espacio Europeo de 
Numeración Telefónica (ETNS) de 
conformidad con el artículo 10 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
Será también responsable de la 
administración y del desarrollo del 
Espacio Europeo de Numeración 
Telefónica (ETNS) en nombre de los 
Estados miembros a los cuales se ha 
concedido el prefijo 3883.

suprimido

Justificación

La Oficina Europea de Radiocomunicaciones (OER) tiene una organización satisfactoria al 
respecto.
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Enmienda 26

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad desempeñará las tareas 
asociadas con la administración y gestión 
de las series de números armonizadas de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
4, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

suprimido

Justificación

La Oficina Europea de Radiocomunicaciones (OER) tiene una organización satisfactoria al 
respecto.

Enmienda 27

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad publicará un informe 
anual sobre previsiones de la evolución de 
las frecuencias en el sector y las políticas
de las comunicaciones electrónicas, en el 
que hará constar las necesidades y retos 
potenciales.

4. La Autoridad, conjuntamente con el 
Grupo de política del espectro 
radioeléctrico (GPER), mantendrá un
registro sobre previsiones de la evolución 
de las frecuencias en el sector.
Periódicamente cuando proceda, o a 
solicitud de la Comisión, la Autoridad 
publicará un informe sobre las 
necesidades y retos potenciales.

Justificación

La obligación de publicar un informe anual es demasiado imperiosa y burocrática. Los 
informes se publicarán cuando la Autoridad lo considera conveniente o cuando hayan sido 
debidamente solicitados. El Grupo de política del espectro radioeléctrico (GPER) está mejor 
situado para cumplir esta tarea y mantiene ya los registros necesarios.
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Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un dictamen de la Autoridad 
con arreglo al apartado 1 se refiera a la 
aplicación de un procedimiento de 
selección común relativo a derechos de 
uso que entre en el ámbito de aplicación 
del artículo 6 ter de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva autorización), ese 
dictamen, en particular:

suprimido

(a) señalará los servicios de 
comunicaciones electrónicas cuya 
prestación sobre una base transfronteriza 
en la Comunidad se beneficiaría del uso 
de frecuencias o números cuyos derechos 
se otorguen mediante un procedimiento 
único y con un conjunto de condiciones 
único;
(b) señalará los números o series de 
números que podrían utilizarse para tales 
servicios;
(c) evaluará el nivel de demanda real o 
potencial de tales servicios en la 
Comunidad, y
(d) especificará cualquier limitación que 
considere apropiada sobre el número de 
derechos de uso que puedan ofrecerse al 
amparo del procedimiento de selección 
común y los procedimientos que deben 
seguirse para la selección de las empresas 
a las que se concedan esos derechos, 
teniendo debidamente en cuenta si 
procede los principios enunciados en el 
artículo 7 de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización).

Justificación

La competencia debe seguir correspondiendo a los Estados miembros.
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Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Propuesta para la selección de empresas
La Autoridad, de conformidad con el 
artículo 6 ter de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización):
(a) recibirá y tramitará las solicitudes de 
derechos de uso de radiofrecuencias y de 
números presentadas por las empresas y 
recaudará las tasas administrativas y 
cánones impuestos a las empresas con 
arreglo a un procedimiento de selección 
común;
(b) aplicará el procedimiento de selección 
común y propondrá la empresa o 
empresas a las cuales se podrán otorgar 
los derechos individuales de uso de 
conformidad con esas disposiciones;
(c) presentará un informe a la Comisión 
en el que detallará las solicitudes 
recibidas, describirá su evaluación de las 
mismas, propondrá la empresa o 
empresas más aptas para el otorgamiento 
de los derechos individuales de uso y 
justificará esta preferencia remitiéndose a 
los criterios de selección establecidos en 
la medida de ejecución correspondiente.

Justificación

Los derechos de uso de radiofrecuencias y números ya están gestionados eficazmente por el 
Grupo de política del espectro radioeléctrico (GPER), el Comité del espectro radioeléctrico 
(CER) y el Comité de Comunicaciones (CoCom).
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Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad, a instancia de la Comisión, 
entregará a esta un dictamen sobre la 
retirada de derechos de uso concedidos 
mediante los procedimientos comunes 
previstos en el artículo 6 ter de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva autorización).

La Autoridad, a instancia de la Comisión o 
del GPER, entregará a esta y al GPER un 
dictamen sobre la retirada de derechos de 
uso concedidos mediante los 
procedimientos comunes previstos en el 
artículo 6 ter de la Directiva 2002/20/CE
(Directiva autorización).

Justificación

La Autoridad debe desempeñar un papel de coordinación sobre la gestión del espectro 
trabajando con la Comisión y el Grupo de política del espectro radioeléctrico (RSPG).

Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Además de a las tareas a que se refiere el 
artículo 4, apartado 3, letra b) y el 
artículo 19, apartados 4 y 5, la Autoridad
contribuirá al desarrollo de una cultura
de la seguridad de las redes y de la
información, en particular:

Cuando proceda, la Autoridad estará en 
contacto con la Agencia Europea de
Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA) o con su sucesor. A 
petición de la Comisión y de ENISA, la 
Autoridad entregará un dictamen a la 
Comisión y a ENISA sobre problemas de 
seguridad.

(a) facilitando la cooperación entre la 
Comisión y los Estados miembros en el 
desarrollo de metodologías comunes para 
evitar, abordar y dar respuesta a los 
problemas de seguridad de las redes y de la 
información;
(b) asesorando a la Comisión sobre la 
investigación en materia de seguridad de 
las redes y de la información, así como 
sobre la utilización eficaz de las 
tecnologías de prevención de riesgos y 
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promoviendo actividades de 
determinación del riesgo, soluciones 
interoperables de gestión del riesgo y 
estudios sobre soluciones de gestión de la 
prevención dentro de las organizaciones 
de los sectores público y privado, y
(c) contribuyendo a esfuerzos 
comunitarios para cooperar con terceros 
países y, cuando proceda, con 
organizaciones internacionales para 
promover un planteamiento global común 
con respecto a los problemas de seguridad 
de las redes y la información;

Justificación

Aunque es deseable disponer de aportaciones de la Autoridad, los asuntos de seguridad ya 
están tratados eficazmente por ENISA y la competencia debe seguir correspondiéndole a esta 
Agencia o a su sucesor.

Enmienda 32

Propuesta de reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad podrá, por propia iniciativa, 
adoptar un dictamen para la Comisión 
sobre los asuntos a que se refieren el 
artículo 4, apartado 2, el artículo 7, 
apartado 1, el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 1, y los artículos 12, 
14, 21 y 22.

La autoridad podrá, por propia iniciativa, 
adoptar un dictamen para el Parlamento 
Europeo y la Comisión, en particular
sobre los asuntos a que se refieren el 
artículo 4, apartado 2, el artículo 7, 
apartado 1, el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 1, y los artículos 12, 
14, 21 y 22 y sobre cualquier otro asunto 
que considere pertinente.

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva Autoridad queda 
definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Por lo tanto, conviene asegurar 
un vínculo más estrecho entre éste y la Autoridad. Otras enmiendas suprimen el artículo 12 
porque los derechos de uso de radiofrecuencias y números ya están gestionados eficazmente 
por el Grupo de política del espectro de radioeléctrico (GPER) EL Comité del espectro 
radioeléctrico (CER) y el Comité de Comunicaciones (CoCom).
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Enmienda 33

Propuesta de reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Recaudación de tasas administrativas por 
los servicios prestados por la Autoridad

1. La Comisión, determinará las tasas 
administrativas impuestas a las empresas 
por los servicios prestados por la 
Autoridad, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
54, apartado 2, y sobre la base de un 
dictamen de la Autoridad. La Autoridad 
recaudará estas tasas administrativas.
2. Las tasas administrativas se impondrán 
a las empresas de una manera objetiva, 
transparente y proporcional, que 
minimice los costes administrativos 
adicionales y las cargas que se deriven de 
ellos.
3. Las tasas administrativas a que se 
refiere el apartado 1 podrán aplicarse a:
(a) los costes administrativos contraídos 
por la Autoridad en la gestión del 
procedimiento de selección de 
conformidad con el artículo 12;
(b) la tramitación de los recursos de 
conformidad con el artículo 34;
(c) los costes administrativos contraídos 
por la Autoridad en la administración del 
Espacio Europeo de Numeración 
Telefónica de conformidad con el artículo 
8.
Todas las tasas se expresarán y serán 
pagaderas en euros.
4. El importe de las tasas administrativas 
se fijará en un nivel suficiente para 
garantizar que los ingresos procedentes de 
ellas basten para cubrir en principio el 
coste total de los servicios prestados.
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5. La Autoridad publicará un resumen 
anual de sus tasas y costes de 
administración. A la vista de eventuales 
diferencias entre la suma total de las tasas 
y de los costes de administración, emitirá 
un dictamen para la Comisión en el que 
se indicarán los reajustes adecuados de 
las tasas.

Justificación

La competencia debe seguir correspondiendo a los Estados miembros.

Enmienda 34

Propuesta de reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Recaudación y redistribución de los 

cánones por uso relativos a los derechos 
de uso de radiofrecuencias y números y de 
las tasas administrativas en virtud de un 

procedimiento de selección común
1. Cuando se impongan a las empresas 
cánones por uso en relación con los 
derechos de uso de radiofrecuencias o 
números concedidos mediante un 
procedimiento de selección común de 
conformidad con el artículo 6 ter de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), la Autoridad será 
responsable de recaudar y redistribuir 
dichos cánones.
La Autoridad redistribuirá los cánones 
por uso, tras percibirlos, entre los Estados 
miembros pertinentes y ella misma, con 
arreglo a los plazos y proporciones que la 
Comisión haya determinado con arreglo 
al artículo 6 ter de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva autorización).
Si la Comisión no ha establecido dichos 
plazos y proporciones, los cánones por 
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uso se redistribuirán sobre la base de la 
población de cada Estado miembro que 
ha debido conceder derechos de uso en el 
año acabado anterior al lanzamiento del 
procedimiento de selección.
2. La Autoridad será responsable de 
recaudar y redistribuir las tasas 
administrativas impuestas a las empresas 
seleccionadas, tras un procedimiento de 
selección común relativo a derechos de 
uso de frecuencias o números, para cubrir 
los costes administrativos de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
en la supervisión del cumplimiento de las 
condiciones comunes.
Las tasas administrativas a que se refiere 
el párrafo primero serán redistribuidas 
tras su percepción por la Autoridad a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
pertinentes de conformidad con los 
valores proporcionados por las 
autoridades nacionales de 
reglamentación.

Justificación

Las cuestiones de espectro ya están tratadas eficazmente por el Grupo de política del 
espectro de radioeléctrico (GPER).

Enmienda 35

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad, teniendo en cuenta la 
política de comunicaciones electrónicas de 
la Comunidad, promoverá el intercambio 
de información tanto entre los Estados 
miembros como entre los Estados 
miembros, las autoridades nacionales de 
reglamentación y la Comisión sobre la 
situación y el desarrollo de las actividades 
reguladoras relativas a las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 

1. La Autoridad, teniendo en cuenta la 
política de comunicaciones electrónicas de 
la Comunidad, promoverá el intercambio 
de información tanto entre los Estados 
miembros como entre los Estados 
miembros, las autoridades nacionales de 
reglamentación, el Parlamento Europeo y 
la Comisión sobre la situación y el 
desarrollo de las actividades reguladoras 
relativas a las redes y los servicios de 
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incluida la seguridad de las redes y de la 
información.

comunicaciones electrónicas, incluida la 
seguridad de las redes y de la información.

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva Autoridad queda 
definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Por lo tanto, conviene asegurar 
un vínculo más estrecho entre éste y la Autoridad.

Enmienda 36

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) organizar o promover la formación 
sobre todos los asuntos relativos a las 
comunicaciones electrónicas.

(c) organizar o promover la formación 
sobre todos los asuntos relativos a las 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
aspectos relativos a la protección de datos 
personales y de la intimidad y a la 
seguridad de las redes de comunicaciones 
electrónicas.

Enmienda 37

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) presentar un informe sobre las 
diferencias en las prácticas 
reglamentarias, así como propuestas para 
alcanzar la convergencia entre dichas 
prácticas. Cuando la Agencia considere 
que se requieren normas vinculantes 
respecto a dichas prácticas 
reglamentarias, también para su 
ejecución, hará las recomendaciones 
adecuadas a la Comisión. Deben 
otorgarse a la Autoridad poderes de 
ejecución.



PE405.770v02-00 28/58 AD\724531ES.doc

ES

Justificación

La convergencia reglamentaria es imperativa, junto con un mecanismo para su ejecución en 
caso de que sea necesario.

Enmienda 38

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad recopilará la información 
apropiada, en particular de conformidad 
con el artículo 13 bis de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco), para 
analizar los riesgos actuales y emergentes.
En particular, analizará a nivel europeo 
los riesgos que podrían repercutir en la 
resistencia y disponibilidad de las redes de 
comunicaciones electrónicas y en la 
autenticidad, integridad y 
confidencialidad de la información a la 
que se accede y que se transmite a través 
de ellas, y facilitará los resultados del 
análisis a los Estados miembros y a la 
Comisión.

suprimido

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) o por su sucesor.

Enmienda 39

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad contribuirá a la 
sensibilización y a la disponibilidad de 
información objetiva, completa y en 
tiempo oportuno, incluida la referida a 
aspectos de seguridad de las redes y de la 
información, para todos los usuarios, por 
ejemplo por medio de la promoción del 

suprimido
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intercambio de las mejores prácticas 
actuales, incluyendo las relativas a 
métodos para alertar al usuario, y 
buscando sinergias entre las iniciativas de 
los sectores público y privado.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

Enmienda 40

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad será responsable de la 
gestión y publicación de una base de datos 
sobre los precios de los servicios vocales y 
de datos para clientes móviles en 
itinerancia en la Comunidad que incluirá, 
cuando proceda, los costes específicos 
relacionados con las llamadas en 
itinerancia efectuadas y recibidas en las 
regiones periféricas de la Comunidad.
Efectuará un seguimiento de la evolución 
de estos precios y publicará un informe 
anual.

suprimido

Justificación

La intervención en móviles y datos en itinerancia sólo se contemplaba como una medida de 
corrección del mercado y no estaba previsto que fuera permanente. El control continuo está 
incluido entre los poderes de la Comisión y puede ser solicitado pero no debe estar escrito en 
el Reglamento.

Enmienda 41

Propuesta de reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad podrá desempeñar tareas La Autoridad podrá desempeñar tareas 
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adicionales específicas a instancia de la 
Comisión.

adicionales específicas a instancia de la 
Comisión o del Parlamento Europeo en 
cualquier asunto relacionado con las 
comunicaciones electrónicas.

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, la nueva Autoridad queda 
definida como «responsable ante el Parlamento Europeo». Por lo tanto, conviene asegurar 
un vínculo más estrecho entre éste y la Autoridad.

Enmienda 42

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) un Consejo de Administración, suprimido

Justificación

El Consejo de Administración puede comprometer la independencia de los reguladores y 
supone una burocracia innecesaria, por lo que conviene suprimirlo.

Enmienda 43

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) un Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes,

suprimido

Justificación

No conviene que la Autoridad sea competente en materia de seguridad, por lo que es 
redundante el cargo de Responsable Principal de Seguridad de las Redes.
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Enmienda 44

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas,

suprimido

Enmienda 45

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) una Sala de Recurso. suprimido

Justificación

No conviene que la Autoridad sea competente en materia de derechos de uso de frecuencias y 
números, por lo que es redundante la Sala de Recurso.

Enmienda 46

Propuesta de reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración estará 
integrado por doce miembros. Seis de 
ellos serán nombrados por la Comisión y 
los otros seis por el Consejo. Se designará 
a los miembros del Consejo de 
Administración de tal manera que se 
garanticen los niveles más elevados de 
competencia e independencia, así como 
un amplio abanico de conocimientos 
pertinentes. Su mandato será de cinco 
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años, renovable una vez.
2. El Consejo de Administración 
designará a su Presidente y su 
Vicepresidente de entre sus miembros. El 
Vicepresidente sustituirá 
automáticamente al Presidente cuando 
éste no esté en condiciones de desempeñar 
sus funciones. Los mandatos del 
Presidente y el Vicepresidente tendrán 
una duración de dos años y medio y serán 
renovables. Sin embargo, su mandato 
expirará en cualquier caso en el momento 
en que cesen como miembros del Consejo 
de Administración.
3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Autoridad 
participará en las deliberaciones a menos 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración 
se reunirá por lo menos dos veces al año 
en sesión ordinaria. También se reunirá 
por iniciativa del Presidente, a instancia 
de la Comisión o a instancia de, como 
mínimo, un tercio de sus miembros. El 
Consejo de Administración podrá invitar 
a cualquier persona con opiniones 
potencialmente pertinentes a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador. Los 
miembros del Consejo de Administración 
podrán, sin perjuicio del reglamento 
interno, estar asistidos por consejeros o 
expertos. Los servicios de secretaría del 
Consejo de Administración correrán a 
cargo de la Autoridad.
4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán sobre la 
base de una mayoría de los dos tercios de 
los miembros presentes.
5. Cada miembro dispondrá de un voto. El 
reglamento interno establecerá más 
detalladamente los mecanismos que 
regirán las votaciones, especialmente las 
condiciones en las que un miembro podrá 
representar a otro y también, cuando 
proceda, las normas relativas al quórum.
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Justificación

El Consejo de Administración puede comprometer la independencia de los reguladores y 
supone una burocracia innecesaria, por lo que conviene suprimirlo. Las autoridades 
nacionales de reglamentación saben mejor a quien de sus servicios elegir como sus 
representantes.

Enmienda 47

Propuesta de reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores, 
designará al Director de conformidad con 
el artículo 29, apartado 2.

1. Mediante acuerdo entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo, y previa consulta 
con la Comisión, se designará al Director 
de conformidad con el artículo 29, 
apartado 2.

2. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Director, designará a un 
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes de conformidad con el artículo 
31, apartado 2.
3. El Consejo de Administración 
designará a los miembros del Consejo de 
Reguladores de conformidad con el 
artículo 27, apartado 1.
4. El Consejo de Administración 
designará a los miembros de la Sala de 
Recurso de conformidad con el artículo 
33, apartado 1.
5. El Consejo de Administración 
adoptará, antes del 30 de septiembre cada 
año, previa consulta con la Comisión y 
previa aprobación por parte del Consejo 
de Reguladores de conformidad con el 
artículo 28, apartado 3, el programa de 
trabajo de la Autoridad para el año 
siguiente y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.
Dicho programa se adoptará sin perjuicio 
del procedimiento presupuestario anual.
6. El Consejo de Administración ejercerá 
sus competencias presupuestarias de 
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conformidad con los artículos 36 a 38.
7. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de 
financiación comunitarias.
8. El Consejo de Administración ejercerá 
la autoridad disciplinaria sobre el 
Director y el Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes.
9. El Consejo de Administración, en caso 
necesario, elaborará la política de 
personal de la Autoridad de conformidad 
con el artículo 49, apartado 2.
10. El Consejo de Administración 
adoptará las disposiciones especiales 
sobre el derecho de acceso a los 
documentos de la Autoridad, de 
conformidad con el artículo 47.  
11. El Consejo de Administración adoptará 
el informe anual sobre las actividades de la 
Autoridad y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Tribunal de Cuentas el 15 de junio a más 
tardar. Según lo previsto en el artículo 28, 
apartado 4, este informe contendrá una 
sección independiente, aprobada por el 
Consejo de Reguladores, relativa a las 
actividades reguladoras de la Autoridad 
durante el año considerado.

11. El Consejo de Reguladores adoptará el 
informe anual sobre las actividades de la 
Autoridad y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Tribunal de Cuentas el 15 de junio a más 
tardar. Según lo previsto en el artículo 28, 
apartado 4, este informe incluirá una 
sección relativa a las actividades 
reguladoras de la Autoridad durante el año 
considerado. El Parlamento Europeo 
podrá solicitar a un representante del 
Consejo de Reguladores que le informe 
sobre asuntos pertinentes relacionados 
con sus actividades reguladoras.

12. El Consejo de Administración 
adoptará su reglamento interno.
13. El Consejo de Administración 
presentará un dictamen a la Comisión 
sobre las tasas administrativas que la 
Autoridad podrá exigir a las empresas por 
el desempeño de sus tareas a que se 
refiere el artículo 16.
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Justificación

El Consejo de Administración puede comprometer la independencia de los reguladores y 
supone una burocracia innecesaria, por lo que conviene suprimirlo. Al ser el Consejo de 
Reguladores el órgano directivo de la Autoridad, ha de ser responsable de los resultados de 
su actividad.

Enmienda 48

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría simple. Cada 
miembro o sustituto, con excepción del
Director y del representante de la 
Comisión, dispondrá de un voto.

4. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría cualificada de 
dos tercios de sus miembros. Cada 
miembro o sustituto, con excepción del 
representante de la Comisión, dispondrá de 
un voto.

Justificación

No hay motivos para excluir el derecho a voto del Director. Se requiere mayoría cualificada 
para asegurar la adopción de medidas comedidas.

Enmienda 49

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Reguladores adoptará su 
reglamento interno.

5. El Consejo de Reguladores adoptará su 
reglamento interno por mayoría 
cualificada de dos tercios de sus 
miembros.

Justificación

Se requiere mayoría cualificada para asegurar la adopción de medidas comedidas.
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Enmienda 50

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al desempeñar las tareas que le confiere 
el presente Reglamento, el Consejo de 
Reguladores actuará independientemente y 
no solicitará ni aceptará instrucciones de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni
de ningún interés público o privado.

6. Al desempeñar las tareas que le confiere 
el presente Reglamento, el Consejo de 
Reguladores actuará independientemente y 
no solicitará ni aceptará instrucciones de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ningún interés público o privado, y 
permanecerá independiente frente a la 
Comisión.

Justificación

Se ha de asegurar la independencia frente a la Comisión.

Enmienda 51

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad estará gestionada por su 
Director, que actuará con independencia en 
el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio 
de las competencias respectivas de la 
Comisión, el Consejo de Administración y 
el Consejo de Reguladores, el Director no 
solicitará ni aceptará ninguna instrucción 
de ningún Gobierno ni de ningún 
organismo.

1. La Autoridad estará gestionada por su 
Director, que actuará con independencia en 
el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio 
de las competencias respectivas del 
Parlamento Europeo, el Consejo, la 
Comisión y el Consejo de Reguladores, el 
Director no solicitará ni aceptará ninguna 
instrucción de ningún Gobierno ni de 
ningún organismo.

Justificación

Se ha de suprimir el Consejo de Administración y, al mismo tiempo, reconocer las 
competencias del Consejo y del Parlamento.
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Enmienda 52

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores, 
sobre la base del mérito, las cualificaciones 
y la experiencia pertinentes en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, a partir de una lista de por lo 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 
Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. Mediante acuerdo entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo, y previa consulta 
con la Comisión y el Consejo de 
Reguladores, el Director será nombrado
sobre la base del mérito, las cualificaciones 
y la experiencia pertinentes en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Podrá invitarse a los
candidatos a hacer una declaración ante la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo y responder a las preguntas 
formuladas por sus miembros.

Justificación

Como la responsabilidad final de la política de telecomunicaciones incumbe a la Comisión y 
dado que las funciones consultivas de la Autoridad han de ser independientes, es necesario 
asegurar que la Comisión no dispone de poder de nombramiento.

Enmienda 53

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa consulta con el Consejo de
reguladores, el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años, teniendo en cuenta el informe de 
evaluación y solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos de la 
Autoridad puedan justificarlo.

4. Previa consulta con el Consejo de
Reguladores, el Parlamento Europeo y el
Consejo, a propuesta de la Comisión,
podrán prorrogar una sola vez el mandato 
del Director por un máximo de tres años, 
teniendo en cuenta el informe de 
evaluación y solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos de la 
Autoridad puedan justificarlo.

El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 

En el mes que preceda a la prórroga de su 
mandato, podrá invitarse al Director a 
hacer una declaración ante la comisión 
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Director. En el mes que preceda a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse al 
Director a hacer una declaración ante la 
comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

competente del Parlamento y responder a 
las preguntas formuladas por sus 
miembros.

Justificación

Como la responsabilidad final de la política de telecomunicaciones incumbe a la Comisión y 
dado que las funciones consultivas de la Autoridad han de ser independientes, es necesario 
asegurar que la Comisión no dispone de poder de nombramiento.

Enmienda 54

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Director podrá ser cesado por 
decisión del Consejo de Administración, 
previa consulta con el Consejo de 
Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

5. El Director podrá ser cesado sólo por 
decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo, previa consulta con la Comisión y
el Consejo de Reguladores.

Justificación

Se ha de suprimir el Consejo de Administración y, al mismo tiempo, reconocer las 
competencias del Consejo y del Parlamento.

Enmienda 55

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director preparará el trabajo del 
Consejo de Administración y participará, 
sin derecho a voto, en los trabajos de 
dicho Consejo.

suprimido
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Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración y del Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes.

Enmienda 56

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Presentará el programa de trabajo antes 
del 1 de septiembre para su aprobación 
por el Consejo de Administración.

suprimido

Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración y del Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes.

Enmienda 57

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Director será responsable de la 
ejecución del programa de trabajo anual de 
la Autoridad, con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores y del Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes si 
procede, y bajo el control administrativo 
del Consejo de Administración.

5. El Director será responsable de la 
ejecución del programa de trabajo anual de 
la Autoridad, con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores.

Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración y del Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes.
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Enmienda 58

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Director y el Consejo de 
Administración podrán, sin perjuicio del 
reglamento interno, estar asistidos por 
consejeros o expertos. La Secretaría será 
desempeñada por la Autoridad.

Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración y del Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes.

Enmienda 59

Propuesta de reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
El Responsable Principal de Seguridad de 

las Redes
1. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes estará encargado de 
coordinar las tareas de la Autoridad 
relativas a la seguridad de las redes y de 
la información. El Responsable Principal 
de Seguridad de las Redes trabajará bajo 
la responsabilidad del Director, de quien 
dependerá. Preparará el proyecto de 
programa de trabajo anual 
correspondiente a estas actividades.
2. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes será nombrado por un 
período de cinco años por el Consejo de 
Administración, sobre la base del mérito, 
las cualificaciones y la experiencia 
pertinentes para abordar los problemas de 
seguridad de las redes y de la 
información, a partir de una lista de por 
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lo menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión.
3. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes solo podrá ser cesado por 
decisión del Consejo de Administración, 
previa consulta con el Director. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de 
sus miembros.
4. Previa consulta con el Director, el 
Consejo de Administración, a propuesta 
de la Comisión, podrá prorrogar una sola 
vez el mandato del Responsable Principal 
de Seguridad de las Redes por un máximo 
de tres años, solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos de la 
Autoridad puedan justificarlo.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

Enmienda 60

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes establecerá un Grupo 
Permanente de Partes Interesadas 
integrado por expertos representantes de 
dichas partes, en particular de la industria 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, las asociaciones de 
consumidores y expertos académicos en la
seguridad de las redes y la información.
En consulta con el Director, determinará 
los procedimientos relativos en particular
al número, la composición, el 
nombramiento de los miembros y el 
funcionamiento del Grupo.

1. El Director pedirá a expertos 
representantes de dichas partes, en 
particular de la industria de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y 
de las asociaciones de consumidores que 
asesoren al Consejo de Reguladores. 
Pedirá a un representante de ENISA que 
preste asesoramiento en los asuntos de
seguridad que afecten al trabajo de los
reguladores europeos y autorizará su 
presencia en todas las reuniones del
Consejo de Reguladores como observador 
permanente. El asesoramiento de dichas 
partes interesadas al Consejo de 



PE405.770v02-00 42/58 AD\724531ES.doc

ES

Reguladores se tendrá en cuenta en sus 
decisiones y se comunicará al Parlamento 
Europeo, a la Comisión y los reguladores 
europeos.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y el cargo de Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes no debería existir. No obstante, un representante de ENISA debería 
participar en las reuniones del Consejo de Reguladores y prestar su asesoramiento.  Son 
deseables opiniones de carácter general de las partes interesadas. Sin embargo, es posible 
que tenga que tomar medidas para asegurar que no socava la independencia de las 
autoridades nacionales de reglamentación (ANR).

Enmienda 61

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo estará presidido por el
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes. El mandato de sus miembros 
tendrá una duración de dos años y medio.
Los miembros del Grupo no podrán ser 
miembros del Consejo de Administración 
ni del Consejo de Reguladores.

2. El Grupo estará presidido por el
Director. El mandato de sus miembros 
tendrá una duración de dos años y medio.
Los miembros del Grupo no podrán ser 
miembros del Consejo de Reguladores.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y el cargo de Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes no debería existir. No obstante, un representante de ENISA debería 
participar en las reuniones del Consejo de Reguladores y prestar su asesoramiento.  Son 
deseables opiniones de carácter general de las partes interesadas. Sin embargo, es posible 
que tenga que tomar medidas para asegurar que no socava la independencia de las 
autoridades nacionales de reglamentación (ANR).
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Enmienda 62

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Grupo podrá asesorar al Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes en el 
desempeño de sus cometidos con arreglo al 
presente Reglamento, en la elaboración de 
una propuesta sobre las partes pertinentes 
del programa de trabajo de la Autoridad y 
en la comunicación con las partes 
interesadas sobre todos los aspectos del 
programa de trabajo.

4. El Grupo podrá asesorar al Director en 
el desempeño de sus cometidos con arreglo 
al presente Reglamento, en la elaboración 
de una propuesta sobre las partes 
pertinentes del programa de trabajo de la 
Autoridad y en la comunicación con las 
partes interesadas y con un representante 
de ENISA sobre todos los aspectos del 
programa de trabajo.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y el cargo de Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes no debería existir. No obstante, un representante de ENISA debería 
participar en las reuniones del Consejo de Reguladores y prestar su asesoramiento.  Son 
deseables opiniones de carácter general de las partes interesadas. Sin embargo, es posible 
que tenga que tomar medidas para asegurar que no socava la independencia de las 
autoridades nacionales de reglamentación (ANR).

Enmienda 63

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Sala de Recurso

1. La Sala de Recurso estará integrada 
por seis miembros y seis sustitutos, 
seleccionados entre el personal directivo, 
actual o anterior, de las autoridades 
nacionales de reglamentación, las 
autoridades de competencia u otras 
instituciones comunitarias o nacionales 
con la experiencia pertinente en el sector 
de las comunicaciones electrónicas. La 
Sala de Recurso designará a su 
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Presidente.
2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y previa 
consulta con el Consejo de Reguladores.
3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Autoridad, su Consejo de Administración 
o su Consejo de Reguladores. Los 
miembros de la Sala de Recurso no 
podrán ser cesados durante su mandato, a 
no ser que hayan sido declarados 
culpables de falta grave y el Consejo de 
Administración, previa consulta con el 
Consejo de Reguladores, tome una 
decisión a tal efecto.
4. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán participar en procedimiento 
alguno de recurso si tienen intereses 
personales en él o si han actuado 
anteriormente como representantes de 
una de las partes del procedimiento o 
participado en la decisión recurrida.
Si, por alguna de las causas mencionadas 
en el párrafo primero o por cualquier otro 
motivo, un miembro de una Sala de 
Recurso considera que otro miembro no 
debe participar en un procedimiento de 
recurso, informará de ello a la Sala.
Cualquier miembro de la Sala de Recurso 
podrá ser recusado por cualquier parte en 
los procedimientos de recurso por alguno 
de los motivos mencionados en el párrafo 
primero, o si se sospechara su 
parcialidad. La recusación no podrá 
basarse en la nacionalidad de los 
miembros ni se admitirá si la parte 
recurrente, teniendo ya conocimiento de 
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que existen causas de recusación, hubiera 
efectuado un trámite procesal.
5. En los casos especificados en el 
apartado 4, la Sala de Recurso decidirá 
qué actuaciones deberán emprenderse sin 
la participación del miembro en cuestión.
A efectos de la toma de esta decisión, 
dicho miembro será reemplazado en la 
Sala de Recurso por su sustituto, a menos 
que éste se encuentre en una situación 
similar. Si así fuese, el Presidente 
designará a un sustituto entre los demás 
sustitutos disponibles.

Justificación

No conviene que la Autoridad sea competente en materia de derechos de uso de frecuencias y 
números, por lo que es redundante la Sala de Recurso.

Enmienda 64

Propuesta de reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Recursos

1. La Sala de Recurso será responsable de 
decidir sobre los recursos contra las 
decisiones o medidas adoptadas por la 
Autoridad en los ámbitos a que se refiere 
el artículo 8, apartado 1.
2. Las decisiones de la Sala de Recurso se 
adoptarán por mayoría cualificada de, 
como mínimo, cuatro de sus seis 
miembros. Se convocará a la Sala de 
Recurso cuando resulte necesario.
3. El recurso presentado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1 no 
tendrá efecto suspensivo. No obstante, la 
Sala de Recurso podrá suspender la 
aplicación de la decisión recurrida si 
considera que las circunstancias lo 
requieren.
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4. El recurso, acompañado de una 
declaración que lo justifique, deberá 
interponerse por escrito ante la Autoridad 
en el plazo de dos meses desde la fecha de 
notificación a la empresa afectada de la 
decisión o medida recurrida o, en 
ausencia de notificación, desde la fecha 
en que la Autoridad hizo pública su 
medida o decisión. La Sala de Recurso 
decidirá respecto al recurso en un plazo 
de dos meses a partir de su interposición.
5. Si el recurso fuera admisible, la Sala de 
Recurso examinará si está fundado.
Invitará a las partes, cuantas veces sea 
necesario, a que presenten sus 
observaciones, en el plazo que aquella 
establezca, sobre sus propias alegaciones 
o las de terceras partes en el 
procedimiento de recurso. Las partes en 
los procedimientos de recurso tendrán 
derecho a presentar sus observaciones 
verbalmente.
6. La Sala de Recurso podrá ejercer, con 
supeditación a lo dispuesto en el presente 
artículo, cualquier facultad reconocida a 
la Autoridad o remitir el asunto al órgano 
competente de la Autoridad. Este último 
quedará obligado por la decisión de la 
Sala de Recurso.
7. La Sala de Recurso aprobará su 
reglamento interno.

Justificación

No conviene que la Autoridad sea competente en materia de derechos de uso de frecuencias y 
números, por lo que es redundante la Sala de Recurso.

Enmienda 65

Propuesta de reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
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Recursos ante el Tribunal de Primera 
Instancia y el Tribunal de Justicia

1. Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 230 del Tratado, se podrá 
interponer recurso ante el Tribunal de 
Primera Instancia o el Tribunal de 
Justicia para impugnar una decisión de la 
Sala de Recurso o, en aquellos casos en 
que la Sala no sea competente para 
conocer del recurso, para impugnar una 
decisión de la Autoridad.
2. Si la Autoridad se abstuviera de 
adoptar una decisión, podrá interponerse 
ante el Tribunal de Primera Instancia o el 
Tribunal de Justicia un recurso por 
omisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 232 del Tratado.
3. La Autoridad deberá tomar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia o del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Justificación

Si se aprueban las enmiendas pertinentes, la Autoridad no tendrá competencia en materia de 
derechos de uso de frecuencias y números y la Sala de Recurso será redundante. Si se 
rechazan, deberían mantenerse estos procedimientos.

Enmienda 66

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una proporción de los cánones por uso 
abonados por los solicitantes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17,

suprimido

Justificación

La Autoridad no debería ser competente para recaudar los cánones por uso. Podría ser 
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necesario suprimir la letra a), a no ser que se crearan otros servicios que requiriesen tasas.

Enmienda 67

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos de la Autoridad incluirán los 
gastos de personal, administración, 
infraestructura y operaciones.

2. Los gastos de la Autoridad incluirán los 
gastos de personal, administración, 
infraestructura y operaciones, incluidos los 
relacionados con la creación de una 
secretaría independiente.

Justificación

La Autoridad debería disponer de una secretaría que cubra plenamente las necesidades 
administrativas para su funcionamiento.

Enmienda 68

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos 
operativos y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
transmitirá al Consejo de Administración
junto con una lista de puestos 
provisionales. Cada año, el Consejo de
Administración, sobre la base del 
anteproyecto preparado por el Director, 
elaborará la previsión de ingresos y gastos 
de la Autoridad para el ejercicio siguiente.
Esta previsión, que incluirá un proyecto de 
plantilla, será transmitida por el Consejo de
Administración a la Comisión el 31 de 
marzo a más tardar. Antes de la 
aprobación de la previsión, el proyecto 
preparado por el Director se transmitirá 
al Consejo de Reguladores, que podrá 

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos 
operativos y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
transmitirá al Consejo de Reguladores
junto con una lista de puestos 
provisionales. Cada año, el Consejo de
Reguladores, sobre la base del 
anteproyecto preparado por el Director, 
elaborará la previsión de ingresos y gastos 
de la Autoridad para el ejercicio siguiente.
Esta previsión, que incluirá un proyecto de 
plantilla, será transmitida por el Consejo de
Reguladores a la Comisión el 31 de marzo 
a más tardar.
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emitir dictamen al respecto.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto para 
asegurar una independencia efectiva frente a la Comisión.

Enmienda 69

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presupuesto de la Autoridad será 
elaborado por el Consejo de
Administración y adquirirá carácter 
definitivo tras la aprobación del 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas. Cuando sea necesario, el 
presupuesto se adaptará en consecuencia.

5. El presupuesto de la Autoridad será 
elaborado por el Consejo de Reguladores y 
adquirirá carácter definitivo tras la 
aprobación del presupuesto general de las 
Comunidades Europeas y de la 
contribución de dos tercios por parte de 
los Estados miembros. Cuando sea 
necesario, el presupuesto se adaptará en 
consecuencia.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto para 
asegurar una independencia efectiva frente a la Comisión. Ya que el presupuesto de la 
Autoridad procede en un tercio del presupuesto comunitario y en dos tercios de las 
autoridades nacionales de reglamentación, hay que tener en cuenta su planificación al 
elaborar los planes presupuestarios anuales.

Enmienda 70

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Consejo de Administración notificará 
sin demora a la Autoridad Presupuestaria 
su intención de ejecutar cualquier proyecto 
que pueda tener implicaciones financieras 
significativas para la financiación de su 
presupuesto, en particular cualquier 
proyecto inmobiliario como el alquiler o la 

6. El Consejo de Reguladores notificará 
sin demora a la Autoridad Presupuestaria 
su intención de ejecutar cualquier proyecto 
que pueda tener implicaciones financieras 
significativas para la financiación de su 
presupuesto, en particular cualquier 
proyecto inmobiliario como el alquiler o la 



PE405.770v02-00 50/58 AD\724531ES.doc

ES

adquisición de edificios. Además, 
informará de ello a la Comisión. Si alguna 
de las ramas de la Autoridad 
Presupuestaria prevé emitir un dictamen, lo 
notificará a la Autoridad en un plazo de 
dos semanas a partir de la recepción de la 
información sobre el proyecto inmobiliario.
A falta de respuesta, la Autoridad podrá 
llevar a cabo la operación prevista.

adquisición de edificios. Además, 
informará de ello a la Comisión. Si alguna 
de las ramas de la Autoridad 
Presupuestaria prevé emitir un dictamen, lo 
notificará a la Autoridad en un plazo de 
dos semanas a partir de la recepción de la 
información sobre el proyecto inmobiliario.
A falta de respuesta, la Autoridad podrá 
llevar a cabo la operación prevista.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto para 
asegurar una independencia efectiva frente a la Comisión.

Enmienda 71

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Después de recibir las observaciones del 
Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 
provisionales de la Autoridad, de 
conformidad con el artículo 129 del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 
del Consejo, el Director, actuando bajo su 
propia responsabilidad, elaborará las 
cuentas definitivas de la Autoridad y las 
transmitirá, para que emita dictamen, al 
Consejo de Administración.

4. Después de recibir las observaciones del 
Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 
provisionales de la Autoridad, de 
conformidad con el artículo 129 del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 
del Consejo, el Director, actuando bajo su 
propia responsabilidad, elaborará las 
cuentas definitivas de la Autoridad y las 
transmitirá, para que emita dictamen, al 
Consejo de Reguladores.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto y de 
información sobre el particular, permitiendo así un mayor grado de independencia frente a la 
Comisión.
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Enmienda 72

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración emitirá 
dictamen sobre las cuentas definitivas de la 
Autoridad.

5. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre las cuentas definitivas de la 
Autoridad.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto y de 
información sobre el particular, permitiendo así un mayor grado de independencia frente a la 
Comisión.

Enmienda 73

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Director transmitirá estas cuentas 
definitivas, acompañadas del dictamen del 
Consejo de Administración, a más tardar el 
1 de julio siguiente al cierre del ejercicio, 
al Parlamento Europeo, el Consejo, la 
Comisión y el Tribunal de Justicia.

6. El Director transmitirá estas cuentas 
definitivas, acompañadas del dictamen del 
Consejo de Reguladores, a más tardar el 1 
de julio siguiente al cierre del ejercicio, al 
Parlamento Europeo, el Consejo, la 
Comisión y el Tribunal de Justicia.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto y de 
información sobre el particular, permitiendo así un mayor grado de independencia frente a la 
Comisión.

Enmienda 74

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El 15 de octubre a más tardar, el 
Director remitirá al Tribunal de Cuentas la 
respuesta a las observaciones formuladas 

8. El 15 de octubre a más tardar, el 
Director remitirá al Tribunal de Cuentas la 
respuesta a las observaciones formuladas 
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por éste. Remitirá también esta respuesta al 
Consejo de Administración, al Parlamento 
Europeo y a la Comisión.

por éste. Remitirá también esta respuesta al 
Consejo de Reguladores, al Parlamento 
Europeo y a la Comisión.

Justificación

El Consejo de Reguladores debería disponer de más poder en materia de presupuesto y de 
información sobre el particular, permitiendo así un mayor grado de independencia frente a la 
Comisión.

Enmienda 75

Propuesta de reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración establecerá 
las normas financieras aplicables a la 
Autoridad, previa consulta con la 
Comisión. Estas normas sólo podrán 
desviarse del Reglamento (CE, Euratom) nº 
2343/2002 de la Comisión si así lo 
requieren las exigencias específicas del 
funcionamiento de la Autoridad, y con la 
autorización previa de la Comisión.

El Director establecerá las normas 
financieras aplicables a la Autoridad, 
previa consulta con el Consejo de 
Reguladores y la Comisión. Estas normas 
sólo podrán desviarse del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión si 
así lo requieren las exigencias específicas 
del funcionamiento de la Autoridad, y con 
la autorización previa de la Comisión.

Justificación

El Director y el Consejo de Reguladores deberían disponer de más poder en materia de 
normas financieras de la Autoridad, permitiendo así un mayor grado de independencia frente 
a la Comisión.

Enmienda 76

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sea necesario, se 
garantizará la confidencialidad de la 
información facilitada conforme al 
presente artículo. Será de aplicación el 
artículo 46.
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Justificación

Se ha de asegurar la confidencialidad de la información.

Enmienda 77

Propuesta de reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

El personal de la Autoridad, incluido el 
Director, el Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes y los funcionarios 
destacados por los Estados miembros de 
forma temporal, deberá presentar una 
declaración de compromisos y una 
declaración de intereses en la que conste 
cualquier interés directo o indirecto que 
pudiera considerarse perjudicial para su 
independencia. Esas declaraciones deberán 
hacerse por escrito.

El personal de la Autoridad, incluidos el 
Director y los funcionarios destacados por 
los Estados miembros de forma temporal, 
deberá presentar una declaración de 
compromisos y una declaración de 
intereses en la que conste cualquier interés 
directo o indirecto que pudiera 
considerarse perjudicial para su 
independencia. Esas declaraciones deberán 
hacerse por escrito.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y el cargo de Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes no debería existir.

Enmienda 78

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de los Consejos de la 
Autoridad, el Director, los expertos 
externos y los miembros del personal de la 
Autoridad, incluidos los funcionarios 
destacados por los Estados miembros de 
forma temporal, estarán sujetos a los 
requisitos de confidencialidad establecidos 
en el artículo 287 del Tratado, incluso 
después de haber cesado en sus cargos.

2. Los miembros del Consejo de
Reguladores, el Director, los expertos 
externos y los miembros del personal de la 
Autoridad, incluidos los funcionarios 
destacados por los Estados miembros de 
forma temporal, estarán sujetos a los 
requisitos de confidencialidad establecidos 
en el artículo 287 del Tratado, incluso 
después de haber cesado en sus cargos.
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Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración.

Enmienda 79

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración adoptará 
las disposiciones prácticas para la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1049/2001 en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de inicio efectivo de las 
actividades de la Autoridad.

2. El Consejo de Reguladores adoptará las 
disposiciones prácticas para la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en un 
plazo de seis meses a partir de la fecha de 
inicio efectivo de las actividades de la 
Autoridad.

Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración.

Enmienda 80

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración, de 
común acuerdo con la Comisión, adoptará 
las medidas de ejecución necesarias, de 
conformidad con los mecanismos previstos 
en el artículo 110 del Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas.

2. El Consejo de Reguladores, de común 
acuerdo con la Comisión, adoptará las 
medidas de ejecución necesarias, de 
conformidad con los mecanismos previstos 
en el artículo 110 del Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas.

Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración.
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Enmienda 81

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración podrá 
adoptar disposiciones que permitan 
emplear en la Autoridad a expertos 
nacionales destacados por los Estados 
miembros.

4. El Consejo de Reguladores podrá 
adoptar disposiciones que permitan 
emplear en la Autoridad a expertos 
nacionales destacados por los Estados 
miembros.

Justificación

Se ha de suprimir la participación del Consejo de Administración.

Enmienda 82

Propuesta de reglamento
Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de cinco años del comienzo 
efectivo de sus actividades, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión publicará un informe general 
sobre la experiencia adquirida en las 
actividades de la Autoridad y en los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. La evaluación cubrirá los 
resultados logrados por la Autoridad y sus 
métodos de trabajo en relación con su 
objetivo, mandato y tareas según se definen 
en el presente Reglamento y en sus 
programas de trabajo anuales. La 
evaluación tendrá en cuenta los puntos de 
vista de los interesados, tanto a nivel 
comunitario como nacional. El informe, 
junto con cualquier eventual propuesta que 
lo acompañe, será transmitido al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

En el plazo de tres años del comienzo 
efectivo de sus actividades, la Comisión 
publicará un informe general sobre la 
experiencia adquirida en las actividades de 
la Autoridad y en los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento. La 
evaluación cubrirá los resultados logrados 
por la Autoridad y sus métodos de trabajo 
en relación con su objetivo, mandato y 
tareas según se definen en el presente 
Reglamento y en sus programas de trabajo 
anuales. La evaluación tendrá en cuenta los 
puntos de vista de los interesados, tanto a 
nivel comunitario como nacional. El 
informe, junto con cualquier eventual 
propuesta que lo acompañe, será 
transmitido al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

El presente Reglamento caducará a los 
cinco años de su entrada en vigor, a no 
ser que, en espera de su revisión, la 
Comisión sugiera su prórroga por otros 
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cinco años, sobre la base de la evaluación 
mencionada en el párrafo primero y de los 
avances en la consecución de un mercado 
único europeo de las comunicaciones 
electrónicas.

Justificación

Se trata de un ámbito tecnológico en rápida evolución, por lo que conviene examinarlo más 
de una vez en cada mandato. Por otra parte, en caso de que haya que proceder al ajuste de 
una nueva evaluación de las normas reguladoras por lo que se refiere a las cuestiones en 
materia de seguridad, debe tenerse en cuenta la situación en materia de competencias de 
ENISA y de su mandato prorrogado. En caso de que las medidas adoptadas no condujeran a 
la creación de un mercado único de las comunicaciones electrónicas, los reguladores 
europeos deberán poder continuar su labor.

Enmienda 83

Propuesta de reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Disposiciones transitorias

1. La Autoridad asumirá, el 14 de marzo 
de 2011, la responsabilidad de todas las 
actividades emprendidas por la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información antes de esa fecha que 
correspondan al ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
2. La participación en cualquier bien 
mueble que posea la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información en la fecha a que se refiere 
el apartado 1 será transferida a la 
Autoridad con efecto a partir de dicha 
fecha.

Justificación

Las cuestiones de seguridad ya son tratadas eficazmente por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y no deberían formar parte del ámbito 
de competencias de la Autoridad.
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