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Enmienda 76
Sharon Bowles

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 el Organismo de Reguladores 
Europeos en Telecomunicaciones (BERT 
– Body of European Regulators in 
Telecom) como Autoridad a la que 
incumben las responsabilidades que 
establece el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es innecesario crear una autoridad del mercado y debe ser sustituido por un comité asesor 
regido por el Derecho comunitario. 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.

Enmienda 77
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) asesorará y asistirá a la Comisión o a 
cualquier organismo competente 
designado por un Estado miembro en 
relación con cualquier problema de 
seguridad de las redes y de la información 
que esté incluido en el mandato de la 
Autoridad;

suprimido

Or. en
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Justificación

La Autoridad no debe tener poderes de seguridad de los que ya se ocupa eficazmente la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

Enmienda 78
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el análisis de mercados nacionales 
específicos, de conformidad con el artículo 
16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco);

e) en cooperación con las 
correspondientes autoridades reguladoras 
nacionales, el análisis de mercados 
nacionales específicos, de conformidad con 
el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco);

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales son las más indicadas para las revisiones del 
mercado, por lo que es conveniente la cooperación.

Enmienda 79
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si la Autoridad recibe de la Comisión, 
de conformidad con el artículo 16, apartado 
7, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), la petición de que analice un 
mercado pertinente específico en un Estado 
miembro, emitirá un dictamen y facilitará
a la Comisión la información necesaria, 
incluidos los resultados de la consulta 
pública y el análisis del mercado. Si la 

1. Si la Autoridad recibe de la Comisión, 
de conformidad con el artículo 16, apartado 
7, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), la petición de que analice un 
mercado pertinente específico en un Estado 
miembro, procederá a una revisión del 
mercado en cooperación con la 
correspondiente autoridad reguladora 
nacional.  Emitirán un dictamen conjunto, 
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Autoridad llega a la conclusión de que la 
competencia en dicho mercado no es 
efectiva, su dictamen, tras consulta pública, 
incluirá un proyecto de medida que 
especificará la empresa o empresas que 
considera deben ser designadas como 
poseedoras de peso significativo en ese 
mercado y las obligaciones apropiadas que 
deben imponerse.

supervisado en última instancia por la 
Autoridad, y facilitarán a la Comisión la 
información necesaria, incluidos los 
resultados de la consulta pública y el 
análisis del mercado. Si la Autoridad y la 
autoridad reguladora nacional llegan a la 
conclusión de que la competencia en dicho 
mercado no es efectiva, su dictamen, tras 
consulta pública, incluirá un proyecto de 
medida que especificará la empresa o 
empresas que considera deben ser 
designadas como poseedoras de peso 
significativo en ese mercado y las 
obligaciones apropiadas que deben 
imponerse.

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

3. La Autoridad facilitará a la Comisión, 
cuando esta lo solicite, toda la información 
disponible para el desempeño de las tareas 
a que se refiere el apartado 1.

3. La Autoridad y la autoridad reguladora 
nacional facilitarán a la Comisión, cuando 
ésta lo solicite, toda la información 
disponible para el desempeño de las tareas 
a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

La mejor manera de proceder a las revisiones del mercado es a través de la intervención 
directa de las autoridades reguladoras nacionales. La Autoridad ha de supervisar la revisión 
y le incumbirá la responsabilidad de sus recomendaciones.  

Enmienda 80
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se le solicite, la Autoridad 
asesorará a la Comisión y llevará a cabo 
estudios y revisiones, en particular sobre 
aspectos técnicos y económicos, en 

1. Cuando se le solicite, la Autoridad 
asesorará a la Comisión y al Grupo de 
Política del Espectro Radioeléctrico, 
cuando proceda, respecto de asuntos 
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relación con el uso de las radiofrecuencias 
para las comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad.

incluidos en el ámbito de responsabilidad 
de la Autoridad que afecten al uso de las 
radiofrecuencias para las comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad o se vean 
afectados por éste. La Autoridad 
cooperará estrechamente con el Grupo de 
Política del Espectro Radioeléctrico 
cuando proceda.

Or. en

Justificación

El Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico ha de ser competente para el espectro, 
pero, cuando proceda, la Autoridad ha de cooperar con él y prestarle asistencia.

Enmienda 81
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se le solicite, la Autoridad 
asesorará a la Comisión sobre la 
elaboración de los objetivos políticos 
comunes a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, de la Decisión 676/2002/CE 
(Decisión espectro radioeléctrico), cuando 
correspondan al sector de las 
comunicaciones electrónicas.

3. La Comisión podrá solicitar a la 
Autoridad que asesore al Grupo de 
Política del Espectro Radioeléctrico sobre 
la elaboración de los objetivos políticos 
comunes a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, de la Decisión 676/2002/CE 
(Decisión espectro radioeléctrico), cuando 
correspondan al sector de las 
comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

El Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico ha de ser competente para el espectro, 
pero, cuando proceda, la Autoridad ha de cooperar con él y prestarle asistencia.
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Enmienda 82
Sharon Bowles

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

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.

Or. en

Justificación

La Autoridad no debe tener poderes de seguridad de los que ya se ocupa eficazmente la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

Enmienda 83
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la Autoridad procederán 
de:

1. Los ingresos de la Autoridad serán los 
siguientes:

a) las tasas por los servicios prestados por 
la Autoridad,

a) una tercera parte de su financiación 
anual se abonará directamente en forma 
de subvención de la Comunidad, con 
arreglo a la partida correspondiente del 
presupuesto de la CE como estipule la 
Autoridad Presupuestaria, con arreglo al 
punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 
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6 de mayo de 2006,
b) una proporción de los cánones por uso 
abonados por los solicitantes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17,

b) dos terceras partes de sus ingresos 
anuales procederán de una contribución 
directa de las autoridades reguladoras 
nacionales (ANR). Los Estados miembros 
tendrán la obligación de velar por que las 
ANR estén dotadas de los recursos 
económicos y humanos necesarios para 
llevar a cabo las tareas que les haya 
asignado el BERT, y para posibilitar la 
financiación adecuada de éste. Los 
Estados miembros deberán especificar la 
partida presupuestaria a la que deberán 
recurrir las ANR a partir de ese momento 
con el fin de proporcionar recursos al 
BERT desde sus presupuestos anuales. 
Los presupuestos se harán públicos.

c) una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (sección de la 
Comisión),
d) cualquier legado, donación o 
subvención, según lo indicado en el 
artículo 26, apartado 7,
e) cualquier contribución voluntaria de 
los Estados miembros o de sus 
autoridades reguladoras.

Or. en

Justificación

La Autoridad no debería ser competente para recaudar cánones. A fin de asegurar una 
independencia efectiva frente a la Comisión, la mayor parte de la financiación de la 
Autoridad ha de proceder de los Estados miembros.
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Enmienda 84
Sharon Bowles

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, y 
posteriormente cada tres 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.
Cada seis años, el Parlamento Europeo, 
la Comisión y el Consejo, teniendo en 
cuenta debidamente los informes 
generales, evaluarán el logro de los 
objetivos de la Autoridad en cuanto a la 
convergencia reguladora y la capacidad 
del mercado para funcionar sin su 
supervisión reguladora. Si hay acuerdo, la 
Autoridad dejará de existir o recibirá un 
nuevo mandato de seis años.

Or. en

Justificación

Se trata de un ámbito tecnológico en rápida evolución, por lo que conviene examinarlo más 
de una vez en cada mandato. Conviene supeditar la renovación del mandato de la Autoridad 
a los informes generales, que evalúan su eficacia. 
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