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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

Antecedentes

La Comisión propone crear una nueva Autoridad del Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas independiente que trabaje en estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales de reglamentación (ANR) y la Comisión. Con arreglo a la propuesta, la nueva 
Autoridad incluirá un consejo de reguladores integrado por los responsables de las 
autoridades nacionales de reglamentación de todos los Estados miembros de la UE y sustituirá 
al Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (ERG).

La Comisión propone que la nueva agencia le asesore, especialmente para elaborar decisiones 
reguladoras y para fomentar el mercado interior mejorando la coherencia en la aplicación de 
la normativa de la UE, y actúe como centro de conocimientos técnicos sobre las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas a nivel de la UE.

La nueva autoridad también asumiría las funciones de la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA), superando así muchos de los problemas que se han 
detectado en el funcionamiento de esta Agencia.

Tareas principales de la nueva Autoridad

La Autoridad complementaría (y no duplicaría, como subraya la Comisión) a nivel europeo 
las tareas reguladoras desempeñadas a nivel nacional por los reguladores nacionales:

 Creación de un marco para la cooperación de los reguladores nacionales
 Supervisión reglamentaria de la definición y el análisis de los mercados y de la 

aplicación de soluciones
 Definición de los mercados transnacionales
 Asesoramiento sobre la armonización de radiofrecuencias
 Poderes decisorios en materia de administración de números y asesoramiento sobre 

conservación del número
 Seguridad de las redes y de la información
 Información general y funciones consultivas.

Incidencia financiera

Para todo el período 2010-2013, el coste de la nueva Autoridad del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas en la forma propuesta por la Comisión ascenderá a 88,3 
millones de euros, de los cuales 34 millones de euros serán gastos operativos y 54,3 millones 
de euros gastos de funcionamiento (39,2 millones de euros para recursos humanos y 15,1 
millones de euros para otros gastos administrativos).

El presupuesto anual se calcula en 10 millones de euros para el primer año, incrementándose 
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hasta 28 millones de euros del tercer año en adelante. Además de la contribución comunitaria, 
la Autoridad podrá cobrar cánones y tasas por algunos servicios. Se prevé que los ingresos 
percibidos por la Autoridad en concepto de servicios prestados contribuyan a la financiación 
de sus actividades.

Se calcula que la Autoridad llegará a contar con una plantilla permanente de 134 personas una 
vez completamente establecida. Se tiene ya en cuenta la asunción de las tareas y los recursos 
de ENISA en 2011.

Contrapesa estos costes, como lo señala la Comisión, el ahorro que supone incorporar ENISA 
a la Autoridad propuesta. El presupuesto anual actual de ENISA es de alrededor de 8 millones 
de euros. A pesar de estos ahorros previstos, la Comisión ya señala en la ficha de financiación 
que, debido al cierre de ENISA, la actual propuesta para la nueva agencia requerirá una 
reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras.

Evaluación

Desde un punto de vista presupuestario, la ponente recomienda oponerse a la creación 
de la nueva Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas en 
razón de la incertidumbre en cuanto a su financiación. La ponente ha llegado a esa 
conclusión por las siguientes razones:

1) La nueva Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas ha de 
financiarse con cargo a la subrúbrica 1a del marco financiero plurianual 2007-2013, en la que 
los márgenes se han restringido particularmente. En esta subrúbrica, ya hacía falta una cierta 
reprogramación con el fin de llegar a un acuerdo sobre la financiación de Galileo. El margen 
resultante de la subrúbrica 1a para 2008 ascendía, en consecuencia, a 0, y de hecho, la 
Comisión ya indicó en la ficha de financiación de su propuesta que la creación de la 
Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas requerirá una 
reprogramación de la subrúbrica 1a.

No obstante, no se han facilitado más detalles de dicho ejercicio. La financiación de la nueva 
Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónica no se incluye ni en la 
última programación financiera de la Comisión, de 31 de enero de 2008, ni en los cuadros 
anexos a la EPA para 2009, en la que se declara simplemente que la Autoridad, cuya creación 
está prevista para 2010, «se financiará a través de la redistribución parcial en el ámbito de la 
sociedad de la información y mediante un aumento de 37,5 millones de euros para el periodo 
de 2009-2013». Hasta ahora, la Comisión no ha sido capaz de especificar exactamente cómo 
se hará eso.

Si la financiación de la agencia ya requiere una reprogramación, cualquier prioridad de 
reciente aparición en el futuro será aún más difícil —si no imposible— de financiar dentro de 
los márgenes actuales. La ponente considera esto inaceptable (véase la enmienda 1).

2) En este contexto, cabe destacar una vez más que las agencias, tales como la nueva agencia 
propuesta aquí, también desempeñan tareas administrativas. Por lo tanto, debería considerarse 
seriamente la posibilidad de financiar estos organismos con cargo a la rúbrica 5 del MFP, que 
tiene la ventaja adicional de que los márgenes no son tan estrictos como en el caso de las 
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restantes rúbricas operativas (véase la enmienda 2).

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Considera que el importe de 
referencia indicado en la propuesta 
legislativa no es compatible con el límite 
máximo de la subrúbrica 1a del actual 
marco financiero plurianual 2007-2013 
sin poner en peligro la financiación de 
otras prioridades; toma nota de que la 
Comisión ha comunicado su intención de 
financiar la nueva Autoridad Europea del 
Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas con cargo a la subrúbrica 
1a, en parte mediante una reasignación y 
en parte mediante un aumento para el 
período 2009-2013; reitera, no obstante, 
que la autoridad presupuestaria aún no 
ha recibido ninguna información sobre 
los detalles de este ejercicio, de manera 
que, hasta la fecha, no está claro qué 
programas o prioridades se verán 
afectados y cuáles serán las 
consecuencias que de ello se deriven a lo 
largo del período de financiación, así 
como si quedará un margen suficiente en 
la subrúbrica 1a;

Enmienda 2
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Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Señala que la Autoridad Europea 
del Mercado de las Comunicaciones 
Electrónicas propuesta llevará a cabo 
asimismo tareas administrativas y asistirá 
a la Comisión; opina, en consecuencia, 
que para financiar la nueva agencia 
deberían explorarse todas las 
posibilidades del marco financiero 
plurianual 2007-2013, incluida la rúbrica 
5, que aún parece contar con un margen 
suficiente;

Enmienda 3

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 quáter (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 quáter. Subraya que para la creación de 
la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas se 
aplicarán las disposiciones del punto 47 
del Acuerdo Interinstitucional de 17 de 
mayo de 2006; subraya que, en caso de 
que la autoridad legislativa tome una 
decisión favorable a la creación de tal 
agencia, el Parlamento entablará 
negociaciones con la otra rama de la 
autoridad presupuestaria con objeto de 
alcanzar un acuerdo oportuno sobre la 
financiación de dicha agencia en línea 
con las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo Interinstitucional;
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