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Enmienda 86
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva marco), la Directiva 2002/19/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión 
(Directiva acceso), la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), la Directiva 2002/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en 
relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
servicio universal) y la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), en adelante denominadas 
conjuntamente «la Directiva marco y las 
Directivas específicas», tienen por objetivo 
la creación de un mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad garantizando al mismo tiempo 
un elevado nivel de inversión, innovación y 
protección de los consumidores a través de 
una mayor competencia.

(1) La Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva marco), la Directiva 2002/19/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión 
(Directiva acceso), la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), la Directiva 2002/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en 
relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
servicio universal) y la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), en adelante denominadas 
conjuntamente «la Directiva marco y las 
Directivas específicas», y también las 
posiciones adoptadas por los órganos de 
la UE, incluida la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la confianza 
de los consumidores en un entorno 
digital1, tienen por objetivo la creación de 
un mercado interior de las comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad garantizando 
al mismo tiempo un elevado nivel de 
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inversión, innovación y protección de los 
consumidores a través de una mayor 
competencia.
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Enmienda 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Autoridad debe asistir a la 
Comisión llevando a cabo una revisión 
anual de las medidas adoptadas por los 
Estados miembros para informar a los 
ciudadanos de la existencia y el uso del 
número único europeo de llamada de 
urgencia, el «112». La revisión anual de la 
Autoridad debe identificar las mejores 
prácticas y las dificultades que persisten, 
así como contribuir a la mejora del nivel de 
protección y seguridad de los ciudadanos 
que viajan en la Unión Europea.

(20) La Autoridad debe asistir a la 
Comisión llevando a cabo una revisión 
anual del conocimiento que tienen los 
ciudadanos de la existencia y el uso del 
número único europeo de llamada de 
urgencia, el «112». La revisión anual de la 
Autoridad debe identificar las mejores 
prácticas y las dificultades que persisten, 
así como contribuir a la mejora del nivel de 
protección y seguridad de los ciudadanos 
que viajan en la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 88
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los servicios de 
telecomunicaciones globales constituyen 
un caso particular en el que podría 
resultar necesario armonizar las 
condiciones de autorización. Por lo 
general, se reconoce que estos servicios, 
que consisten en servicios de datos y de 
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telefonía vocal empresariales gestionados 
para empresas multinacionales ubicadas 
en diferentes países y, a menudo, en 
diferentes continentes son servicios 
intrínsecamente transfronterizos y, en 
Europa, servicios paneuropeos. La 
Autoridad debería desarrollar un enfoque 
reglamentario común, para que los 
beneficios económicos de servicios 
integrados y sin fisuras puedan llegar a 
todas partes en Europa. 

Or. en

Enmienda 89
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) asesorará a los agentes de mercado y a 
las autoridades nacionales de 
reglamentación sobre problemas de 
reglamentación;

(c) asesorará a los agentes de mercado 
(incluidos los consumidores y las 
organizaciones de consumidores) y a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
sobre problemas de reglamentación;

Or. cs

Enmienda 90
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) intercambiará experiencias y 
promoverá la innovación en el mercado 
europeo; 

Or. en
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Justificación

Conviene destacar el papel del Organismo de Reguladores Europeos en Telecom (BERT) en 
la promoción de la innovación, puesto que ésta también interesa a los consumidores.

Enmienda 91
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) asesorará y prestará asistencia a los 
agentes de mercado y a las autoridades 
nacionales de reglamentación en lo que 
respecta a la piratería y las cuestiones de 
seguridad;

Or. en

Justificación

Conviene destacar el papel del BERT en el incremento de la seguridad de los datos y el 
fortalecimiento de las obligaciones de respetar los derechos de autor y los derechos afines.

Enmienda 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) asistirá a los Estados miembros y a 
las autoridades nacionales de 
reglamentación en cuestiones relativas a 
la interoperabilidad de los sistemas de 
telecomunicaciones que utilizan los 
servicios de emergencia, en particular, 
durante urgencias y catástrofes graves, y 
al establecimiento del sistema de 
comunicaciones para avisar y alertar a los 
ciudadanos, previsto en el artículo 26, 
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apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE.

Or. en

Enmienda 93
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) desarrollará un enfoque 
reglamentario común para los servicios 
paneuropeos, como los servicios globales 
de telecomunicaciones, con el fin de 
asegurar la coherencia entre las normas 
nacionales;

Or. en

Enmienda 94
Zuzana Roithová

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 Organismo de Reguladores 
Europeos en Telecom (BERT) (la 
«Autoridad») con las responsabilidades 
que establece el presente Reglamento.

Or. cs

Justificación

Esta enmienda va dirigida más específicamente a la versión checa (trata del uso de la 
palabra "úřad") y se aplica en todo el texto. Su adopción exigirá las modificaciones 
correspondientes en todo el texto.
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Enmienda 95
Zuzana Roithová

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, en particular, contribuirá 
a la aplicación armonizada de las 
disposiciones de la Directiva marco y de 
las Directivas específicas y tendrá 
igualmente en cuenta las posiciones 
adoptadas por los órganos de la UE 
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).

Or. cs

Enmienda 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) la aplicación efectiva de los 
sistemas interoperables de 
telecomunicaciones para servicios de 
emergencia así como el sistema de 
comunicaciones para avisar y alertar a los 
ciudadanos, previsto en el artículo 26, 
apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE; 

Or. en
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Enmienda 97
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra p – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) condiciones armonizadas para las 
autorizaciones de servicios paneuropeos, 
como los servicios globales de 
telecomunicaciones;

Or. en

Enmienda 98
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad facilitará a la Comisión, 
cuando esta lo solicite, toda la información 
disponible para el desempeño de las tareas 
a que se refieren los apartados 1 a 4.

5. La Autoridad facilitará a la Comisión, 
cuando esta lo solicite, toda la información 
disponible para el desempeño de las tareas 
a que se refieren los apartados 1 y 2.

Or. cs

Enmienda 99
Zuzana Roithová

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
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Or. cs

Enmienda 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Implantación del número de urgencia
europeo «112»

Telecomunicaciones de urgencia

1. La Autoridad llevará a cabo una revisión 
anual de las medidas adoptadas por los 
Estados miembros para informar a los 
ciudadanos sobre la existencia y el uso del 
número único europeo de llamada de 
urgencia, el «112», basándose en la 
información recibida de conformidad con 
el artículo 26, apartado 4, de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal). 
Los resultados de esta revisión se incluirán 
en el informe anual a que se refiere el 
artículo 21, apartado 2.

1. La Autoridad llevará a cabo una revisión 
anual de la aplicación por parte de los 
Estados miembros del número único 
europeo de llamada de urgencia, el «112»,
así como del conocimiento por parte de 
los ciudadanos de la existencia y el uso de 
este número, basándose en las 
evaluaciones realizadas por órganos 
independientes de conformidad con el 
artículo 26, apartado 6, de la Directiva 
2002/22/CE. Los resultados de esta 
revisión se incluirán en el informe anual a 
que se refiere el artículo 21, apartado 2.

Or. en

Enmienda 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad, a instancia de la 
Comisión, le entregará un dictamen sobre 
los problemas técnicos relacionados con la 
implantación del número europeo de 
llamada de urgencia «112», de 
conformidad con el artículo 26 de la 
Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio 

2. La Autoridad, a instancia de la 
Comisión, le entregará dictámenes sobre 
los problemas técnicos relacionados con la 
implantación de:
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universal).
(a) el número europeo de llamada de 
urgencia «112», de conformidad con el 
artículo 26 de la Directiva 2002/22/CE;
(b) las cuestiones de interoperabilidad 
relativas a las telecomunicaciones para 
servicios de emergencia; 
(c) el sistema de comunicaciones a escala 
de la UE para avisar y alertar a los 
ciudadanos previsto en el artículo 26, 
apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE;

Or. en

Enmienda 102
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
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 de 
los órganos nacionales de 
reglamentación, otros órganos 
administrativos nacionales u órganos de 
la UE sobre todos los asuntos relativos a 
las comunicaciones electrónicas.

Or. cs

Enmienda 103
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad pondrá tal información a 
disposición del público en una forma 
fácilmente accesible.

3. La Autoridad pondrá tal información a 
disposición del público en una forma 
fácilmente accesible que permita 
igualmente el acceso a distancia.
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Or. cs

Enmienda 104
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de garantizar la disponibilidad 
armonizada de información sobre el uso 
de las radiofrecuencias en la Comunidad, 
se pondrá a disposición del público un 
registro en forma de punto común de 
acceso para la oferta de información 
sobre el uso del espectro en cada Estado 
miembro. La información sobre el uso de 
las radiofrecuencias la facilitarán 
periódicamente los Estados miembros y de 
conformidad con una solicitud a tal efecto 
de la Autoridad. La Autoridad será 
responsable de la gestión y la publicación 
del registro. El registro incluirá la 
información especificada en el anexo del 
presente Reglamento, así como cualquier 
otra información que la Autoridad puede 
considerar apropiada. La Comisión podrá 
adoptar medidas de ejecución para 
adaptar el anexo a la evolución de la 
tecnología y el mercado. Estas medidas, 
concebidas para modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
54, apartado 3.

suprimido

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. 
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Efectuará un seguimiento de la evolución 
de estos precios y publicará un informe 
anual.

Or. cs

Enmienda 105
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad publicará un informe anual 
sobre la evolución del sector de las 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
problemas de los consumidores, en el que 
indicará qué barreras siguen oponiéndose a 
la realización del mercado único de las
comunicaciones electrónicas. El informe 
incluirá también un resumen y un análisis 
de la información sobre procedimientos 
nacionales de recurso facilitada por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco), y la medida 
en que se recurre a los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios a 
que se refiere el artículo 34 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal) 
en los Estados miembros.

2. La Autoridad publicará un informe anual 
sobre la evolución del sector de las 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
problemas de los consumidores, en el que 
indicará qué barreras siguen oponiéndose a 
la realización del mercado único de las 
comunicaciones electrónicas, incluidas las 
relativas a la concienciación inadecuada 
de los consumidores y a otros problemas 
mencionados, por ejemplo, en la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
la confianza de los consumidores en un 
entorno digital. El informe incluirá 
también un resumen y un análisis de la 
información sobre procedimientos 
nacionales de recurso facilitada por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco), y la medida 
en que se recurre a los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios a 
que se refiere el artículo 34 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal) 
en los Estados miembros. Las partes del 
informe que abordan las cuestiones que 
afectan a los consumidores (incluidas las 
comparaciones de los precios al por 
menor) se publicarán en la página Web de 
la Autoridad de forma fácilmente 
accesible a los consumidores.

Or. cs
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Enmienda 106
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad estará compuesta por: La Autoridad estará compuesta por:

(a) un Consejo de Administración, (a) un Consejo de Reguladores,

(b) un Consejo de Reguladores, (b) un Consejo Ejecutivo

(c) un Director, (c) un Director Ejecutivo 

(d) un Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes,
(e) un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas,
(f) una Sala de Recurso.

Or. cs

Enmienda 107
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

5. El Consejo de Reguladores adoptará, 
antes del 30 de septiembre cada año, previa 
consulta con la Comisión 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.
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Or. cs

(Esta enmienda adapta la traducción checa a la versión origina inglesa de la enmienda 55 
presentada por la Sra. Herczog)

Enmienda 108
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Consejo de Administración ejercerá 
sus competencias presupuestarias de 
conformidad con los artículos 36 a 38.

6. El Consejo de Reguladores ejercerá sus 
competencias presupuestarias de 
conformidad con los artículos 36 a 38.

Or. cs

Justificación

Esta enmienda se aplica a todo el texto. Su adopción exigirá las modificaciones 
correspondientes en todo el texto.

Enmienda 109
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. El Consejo de Administración adoptará 
su reglamento interno.

12. El Consejo de Reguladores adoptará su 
reglamento interno.

Or. cs
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Enmienda 110
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores presentará 
un dictamen al Director antes de la 
adopción de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones a que se 
refieren los artículos 4 a 23 en su ámbito 
de competencias. Además, el Consejo de 
Reguladores proporcionará orientaciones
al Director en la ejecución de las tareas de 
este.

1. El Consejo Ejecutivo será responsable
de representar a la Autoridad y de 
asegurar que ésta realiza sus actividades
de conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento. Además, el Consejo 
Ejecutivo dará instrucciones al Director
Ejecutivo que serán esenciales para la 
ejecución de las tareas de este.

Or. cs

Enmienda 111
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato que debe 
nombrarse Director de conformidad con 
el artículo 26, apartado 1, y el artículo 29, 
apartado 2. El Consejo adoptará esta
decisión por mayoría de tres cuartos de 
sus miembros. El Director no participará 
en la preparación ni en la votación de 
tales dictámenes.

2. El Presidente del Consejo Ejecutivo 
será convocado anualmente a una 
audición ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo para informar del 
desempeño de sus tareas.

Or. cs



AM\723497ES.doc 17/24 PE406.113v01-00

ES

Enmienda 112
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
5, y el artículo 30, apartado 4, y en 
consonancia con el proyecto de 
presupuesto establecido con arreglo al 
artículo 37, aprobará el programa de 
trabajo de la Autoridad para el año 
siguiente relativo a sus actividades.

suprimido

Or. cs

Enmienda 113
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Reguladores aprobará la 
sección independiente sobre actividades 
reguladoras del informe anual prevista en 
el artículo 26, apartado 11, y el artículo 
30, apartado 9.

suprimido

Or. cs

Enmienda 114
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa consulta con el Consejo de 
Reguladores, el Consejo de 

4. El Consejo de Reguladores podrá 
prorrogar una sola vez el mandato del 
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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.

Director Ejecutivo por un máximo de tres 
años, teniendo en cuenta el informe de 
evaluación.

El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
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.
En caso de no prorrogarse su mandato, el 
Director seguirá en funciones hasta que sea 
nombrado su sucesor.

En caso de no prorrogarse su mandato, el 
Director Ejecutivo seguirá en funciones 
hasta que sea nombrado su sucesor.

Or. cs

Enmienda 115
Zuzana Roithová

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 Ejecutivo podrá ser cesado 
por decisión del Consejo Reguladores. El 
Consejo de Reguladores adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. cs

(Esta enmienda adapta la traducción checa a la versión origina inglesa de la enmienda 
presentada por la Sra. Herczog)
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Enmienda 116
Zuzana Roithová

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.

Or. cs

Enmienda 117
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Grupo Permanente de Partes Interesadas suprimido
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.
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.
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Los miembros del Grupo no podrán ser 
miembros del Consejo de Administración 
ni del Consejo de Reguladores.
3. Los representantes de la Comisión 
podrán estar presentes en las reuniones 
del Grupo y participar en sus trabajos.
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.

Or. cs

Enmienda 118
Edit Herczog

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 procederán 
de una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el presupuesto general de la 
Unión Europea, en virtud del artículo 185 
del Reglamento financiero.

(a) las tasas por los servicios prestados 
por la Autoridad,
(b) una proporción de los cánones por uso 
abonados por los solicitantes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17,
(c) una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (sección de la 
Comisión),
(d) cualquier legado, donación o 



AM\723497ES.doc 21/24 PE406.113v01-00

ES

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

Dado que BERT asume en muy gran medida funciones de asistencia para la aplicación de la 
política comunitaria en la que se basan las comunicaciones electrónicas, se justifica que 
BERT se financie con fondos comunitarios.

Enmienda 119
Zuzana Roithová

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 tendrán las 
siguientes proporciones:

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

(a) un tercio de los ingresos anuales 
asumirá la forma de una subvención de la 
Comunidad con cargo al capítulo 
apropiado del presupuesto general de la 
UE, sobre la base de una decisión 
adoptada por la Autoridad Presupuestaria 
de conformidad con el apartado 47 del 
Acuerdo Interinstitucional de 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 tercios de los ingresos anuales 
asumirán la forma de contribuciones 
procedentes de los órganos nacionales de 
reglamentación. Los Estados miembros 
contribuirán con importes por el mismo 
valor. Los Estados miembros velarán por 
que los órganos nacionales de 
reglamentación dispongan de los recursos 
financieros y humanos suficientes para 
permitirles ejecutar las tareas que la 
Autoridad les ha confiado, así como para 
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financiar adecuadamente a la Autoridad. 
Los Estados miembros designarán una 
rúbrica presupuestaria que los órganos 
nacionales de reglamentación deberán 
utilizar para asegurar los recursos de sus 
presupuestos anuales con los que 
financiar a la Autoridad. Estos 
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. cs

Enmienda 120
Zuzana Roithová

Propuesta de reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Excepto en los casos contemplados en el 
artículo 20 o el artículo 21, la Autoridad, 
cuando se proponga tomar medidas de 
conformidad con las disposiciones 
descritas en el presente Reglamento, 
consultará cuando proceda con las partes 
interesadas y les dará oportunidad de 
formular observaciones con respecto al 
proyecto de medidas en un plazo 
razonable. La Autoridad pondrá a 
disposición del público los resultados del 
procedimiento de consulta, excepto en el 
caso de la información confidencial.

La Autoridad, cuando se proponga tomar 
medidas de conformidad con las 
disposiciones descritas en el presente 
Reglamento, consultará cuando proceda 
con las partes interesadas(incluidas las 
organizaciones de consumidores 
relevantes) y les dará oportunidad de 
formular observaciones con respecto al 
proyecto de opinión en un plazo razonable 
La Autoridad pondrá a disposición del 
público los resultados del procedimiento de 
consulta, excepto en el caso de la 
información confidencial.

Or. cs



AM\723497ES.doc 23/24 PE406.113v01-00

ES

Enmienda 121
Zuzana Roithová

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 de los Consejos, 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.

Or. cs

Enmienda 122
Zuzana Roithová

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, 

En el plazo de dos años del comienzo 
efectivo de sus actividades, y 
posteriormente cada cinco años, la
Autoridad procederá a una evaluación del 
desempeño de sus tareas. 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
(incluidos los consumidores y las 
organizaciones de consumidores), tanto a 
nivel comunitario como nacional. El 
informe, junto con cualquier eventual 
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junto con cualquier eventual propuesta que 
lo acompañe, será transmitido al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

propuesta que lo acompañe, será 
transmitido al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. cs
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