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Enmienda 133
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002 
establece un sistema de regulación a cargo 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación y prevé que estas 
autoridades cooperen entre sí y con la 
Comisión para garantizar el desarrollo de 
una práctica reguladora coherente y la 
aplicación coherente del marco regulador 
en toda la Comunidad.

(2) El marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002 
establece un sistema de regulación a cargo 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación y prevé que estas 
autoridades cooperen entre sí y con la 
Comisión para garantizar el desarrollo de 
una práctica reguladora coherente y la 
aplicación coherente del marco regulador 
en toda la Comunidad, dejando, no 
obstante, margen para la competencia 
reguladora entre las autoridades 
nacionales de reglamentación a la luz de 
las condiciones específicas de mercado.

Or. en

Justificación

El BERT no debe conducir a la plena armonización de los mercados nacionales. Se debe 
mantener una competencia reguladora sana.

Enmienda 134
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El BERT se creará para garantizar 
la coordinación entre las autoridades 
nacionales de regulación de los Estados 
miembros, sin armonizar los enfoques 
reglamentarios actuales hasta el punto de 
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socavar la competencia reguladora.

Or. en

Enmienda 135
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por consiguiente, procede establecer 
una base institucional más sólida para la 
creación de un organismo que reúna los 
conocimientos técnicos y la experiencia de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, así como un conjunto de 
competencias claramente definido, 
teniendo en cuenta la necesidad de que este 
organismo ejerza una autoridad real a los 
ojos de sus miembros y del sector regulado 
a través de la calidad de su producción.

(7) Por consiguiente, procede establecer 
una base institucional más sólida para la 
creación de un organismo que reúna los 
conocimientos técnicos y la experiencia de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, así como un conjunto de 
competencias claramente definido, 
teniendo en cuenta la necesidad de que este 
organismo ejerza una autoridad a los ojos 
de sus miembros y del sector regulado a 
través de la calidad de su producción.

Or. en

Enmienda 136
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El enfoque actual de reforzar la 
coherencia entre las autoridades 
nacionales de reglamentación mediante el 
intercambio de información y de 
conocimientos sobre las experiencias 
prácticas ha demostrado su éxito en este 
breve espacio de tiempo desde su 
despliegue. No obstante, será necesaria 
una coordinación más intensa entre todas 
las autoridades de reglamentación a 



AM\723731ES.doc 5/69 PE406.122v01-00

ES

escala nacional y europea para 
comprender y seguir desarrollando el 
mercado interno de los servicios de 
comunicaciones electrónicas a fin de 
mejorar la coherencia reglamentaria.

Or. en

Justificación

Hay que decir que, aunque no sea perfecta, durante los últimos años se ha logrado una 
cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación. Para comprender el 
mercado europeo de las comunicaciones e influir adecuadamente en el mismo, se necesita 
una mayor cooperación.

Enmienda 137
Jorgo Chatzimarkakis

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»). 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. 

(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 
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.

Or. en
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Justificación

No es necesario crear una nueva agencia. En su lugar, se debe crear 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 138
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Autoridad debe reemplazar al 
ERG y servir de foro exclusivo para la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales de reglamentación en el 
ejercicio de todas sus responsabilidades 
con arreglo al marco regulador.

(14) La Autoridad reemplazará al ERG y 
supondrá un foro exclusivo para la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales de reglamentación y entre estas 
últimas y la Comisión en el ejercicio de 
todas sus responsabilidades con arreglo al 
marco regulador.

Or. ro

Enmienda 139
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Autoridad debe establecerse dentro 
de la estructura institucional y el equilibrio 
de poderes existentes de la Comunidad. 
Debe ser independiente en lo que se refiere 
a cuestiones técnicas y gozar de autonomía 
jurídica, administrativa y financiera. Es 
necesario y conveniente al efecto que sea 
un organismo comunitario dotado de 

(15) La Autoridad debe establecerse dentro 
de la estructura institucional y el equilibrio 
de poderes existentes de la Comunidad.
Debe ser independiente en lo que se refiere 
a cuestiones técnicas y gozar de autonomía 
jurídica, administrativa y financiera. Es 
necesario que sea un organismo 
comunitario dotado de personalidad 
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personalidad jurídica y capacidad para 
ejercer las tareas que le confiere el presente 
Reglamento.

jurídica y capacidad para ejercer las tareas 
que le confiere el presente Reglamento.

Or. ro

Enmienda 140
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Autoridad debe, en consecuencia, 
asesorar a la Comisión y a las autoridades 
nacionales de reglamentación de 
conformidad con el marco regulador 
comunitario de las comunicaciones 
electrónicas, contribuyendo así a su 
aplicación efectiva.

(18) La Autoridad debe, en consecuencia, 
asesorar a la Comisión y a las autoridades 
nacionales de reglamentación, así como al 
Parlamento Europeo si éste así lo solicita,
de conformidad con el marco regulador 
comunitario de las comunicaciones 
electrónicas, contribuyendo así a su 
aplicación efectiva.

Or. ro

Enmienda 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

(20) La revisión anual del BERT debe 
identificar las mejores prácticas 
regulatorias, en particular en relación a
las dificultades que persisten en el 
mercado, así como contribuir a la mejora 
del nivel de protección y seguridad de los 
ciudadanos.
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que viajan en la Unión Europea.

Or. es

Justificación

Por coherencia con la postura mantenida en las enmiendas a las demás propuestas de 
disposiciones, al considerarse que las competencias atribuidas a la «Autoridad» exceden de 
las que debe tener este tipo de organismos.

Enmienda 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el contexto de la consecución de 
los objetivos de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico), la Comisión podrá 
solicitar el asesoramiento experto 
independiente de la Autoridad en relación 
con el uso de las radiofrecuencias en la 
Comunidad. Este asesoramiento podría 
implicar investigaciones técnicas 
específicas, así como la evaluación y el 
análisis de los impactos económicos o 
sociales de las medidas de la política de 
frecuencias. Podría incluir también 
asuntos relativos a la aplicación del 
artículo 4 de la Decisión nº 676/2002/CE, 
pudiéndose solicitar a la Autoridad que 
asesore a la Comisión sobre los resultados 
obtenidos en virtud de los mandatos de la 
Comisión a la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). 

suprimido

Or. es
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Justificación

En coherencia con las funciones del BERT, cuyo ámbito de actuación debe quedar claro que 
no alcanza materias de gestión y uso del espectro.

Enmienda 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Mientras que la evolución de la 
tecnología y el mercado ha potenciado las
posibilidades de despliegue de los servicios 
de comunicaciones electrónicas allende los 
límites geográficos de un Estado miembro, 
se corre el riesgo de que la existencia de 
distintas situaciones legales y 
reglamentarias para el despliegue de esos 
servicios en las legislaciones nacionales 
frene cada vez más la prestación de tales 
servicios transfronterizos. La Autoridad 
debe, por lo tanto, desempeñar un papel 
clave en el establecimiento de condiciones 
armonizadas para la autorización de esos 
servicios, tanto por lo que se refiere a las 
autorizaciones generales, los derechos de 
uso de radiofrecuencias o los derechos de 
uso de números, y asesorar a la Comisión 
sobre los detalles de las medidas que 
deben adoptarse con arreglo a la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) 
para lograr tales condiciones 
armonizadas.

(22) Mientras que la evolución de la 
tecnología y el mercado ha potenciado las 
posibilidades de despliegue de los servicios 
de comunicaciones electrónicas allende los 
límites geográficos de un Estado miembro,
la convergencia gradual de distintas 
situaciones legales y reglamentarias para el 
despliegue de esos servicios en las 
legislaciones nacionales facilitará cada vez 
más la prestación de tales servicios 
transfronterizos.

Or. es

Justificación

Se trata de aligerar el considerando, dándole una redacción más sencilla.
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Enmienda 144
Silvia-Adriana Ţicău

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) La Unión necesita un 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 del centro 
europeo de conocimientos sobre 
problemas de seguridad de las redes y de 
la información aportando asesoramiento 
técnico a petición de la Comisión y de los 
Estados miembros facilitaría la aplicación 
coherente de esas Directivas a nivel 
nacional. 

Or. ro

Justificación

La seguridad de las redes y de la información es vital para la confianza de los consumidores 
en los servicios de la sociedad de la información. 
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Enmienda 145
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Cuando se planteen litigios de 
naturaleza transfronteriza entre empresas 
por lo que se refiere a derechos u 
obligaciones contemplados en el marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas, la Autoridad debe estar 
facultada para investigar los antecedentes 
del mismo y asesorar a las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas en 
cuanto a las medidas que considera más 
adecuado que tomen para resolverlo de 
conformidad con las disposiciones del 
marco regulador.

(26) Cuando se planteen litigios de 
naturaleza transfronteriza entre empresas 
por lo que se refiere a derechos u 
obligaciones contemplados en el marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas, la Autoridad, a petición de la 
autoridad nacional de reglamentación 
competente para la resolución de litigios y
a petición de la Comisión, deberá ordenar 
una investigación sobre los antecedentes 
del litigio y asesorar a las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas en 
cuanto a las medidas que considera más 
adecuado que tomen para resolverlo de 
conformidad con las disposiciones del 
marco regulador.

Or. ro

Enmienda 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para poder desempeñar sus tareas 
según lo establecido en el presente 
Reglamento y comprender mejor los retos
que se plantean en el campo de las 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
riesgos actuales y emergentes en materia 
de seguridad de las redes y de la 
información, la Autoridad debe poder 
analizar la situación actual y emergente.
A tal efecto, la Autoridad podrá recoger la 
información apropiada, en particular la 
referente a las violaciones de la seguridad 
y de la integridad que tengan un impacto 

(28) Para poder desempeñar sus tareas 
según lo establecido en el presente 
Reglamento y comprender mejor los retos 
que se plantean en el campo de las 
comunicaciones electrónicas, el BERT 
conocerá de todos aquellos asuntos 
establecidos en la Directiva marco y 
Directivas específicas que así lo 
determinen, sin entrar en aquellas 
materias que correspondan a organismos 
o Agencias comunitarias específicas como 
la Agencia Europea de Seguridad de 
Redes, que funcionan fuera de su ámbito 
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significativo en el funcionamiento de las 
redes o servicios, que facilitarán las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de conformidad con el artículo 13 bis, 
apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), así como a través de 
cuestionarios.

de aplicación.

Or. es

Justificación

Es necesario que quede claro que los temas sobre seguridad de las redes y de la información 
no son competencia del BERT o de la Autoridad sino de ENISA.

Enmienda 147
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El BERT deberá contribuir al 
desarrollo de una cultura de seguridad de 
las redes y la información, en particular a 
través del conocimiento de las amenazas a 
la seguridad de las redes, el desarrollo de 
las mejores prácticas, el fomento de 
actividades de evaluación de los riesgos y 
la cooperación con organizaciones 
internacionales. En el marco de la 
revisión prevista para el 1 de enero de 
2014, se deberá volver a evaluar el papel 
del BERT en el ámbito de la seguridad de 
las redes y la información.

Or. en

Justificación

Es demasiado pronto para adjudicar al BERT un papel más importante en cuestiones 
relacionadas con la seguridad, pero es sensato precisar que, en un futuro cercano, se le 
deberá conceder un papel más importante.
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Enmienda 148
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En su calidad de punto focal para el 
intercambio y la distribución de 
información sobre las cuestiones relativas a 
la regulación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas en toda la 
Comunidad, y a fin de promover la 
transparencia y reducir las cargas 
administrativas impuestas a proveedores y 
usuarios de esos servicios, la Autoridad 
debe mantener y hacer accesible un 
registro que contenga información sobre el 
uso de las frecuencias en la Comunidad, 
sobre la base de la información 
normalizada que facilite periódicamente 
cada Estado miembro. Para mejorar la 
transparencia de los precios al por menor 
aplicados por efectuar y recibir llamadas de 
itinerancia reguladas en la Comunidad y 
ayudar a los clientes a tomar decisiones 
sobre el uso de su teléfono móvil cuando 
están en el extranjero, la Autoridad debe 
velar por que se ponga a disposición de las 
partes interesadas información actualizada 
sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 
717/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a 
la itinerancia en las redes públicas de 
telefonía móvil en la Comunidad y por el 
que se modifica la Directiva 2002/21/CE, y 
se publiquen anualmente los resultados de 
este seguimiento.

(29) En su calidad de punto focal para el 
intercambio y la distribución de 
información sobre las cuestiones relativas a 
la regulación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas en toda la 
Comunidad, y a fin de promover la 
transparencia y reducir las cargas 
administrativas impuestas a proveedores y 
usuarios de esos servicios, la Autoridad 
debe mantener y hacer accesible un 
registro que contenga información sobre el 
uso de las frecuencias en la Comunidad, 
sobre la base de la información 
normalizada que facilite periódicamente 
cada Estado miembro. Para mejorar la 
transparencia de los precios al por menor 
aplicados por efectuar y recibir llamadas de 
itinerancia reguladas en la Comunidad y 
ayudar a los clientes a tomar decisiones 
sobre el uso de su teléfono móvil cuando 
están en el extranjero, el BERT debe velar 
por que se ponga a disposición de las 
partes interesadas información actualizada 
sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº
717/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a 
la itinerancia en las redes públicas de 
telefonía móvil en la Comunidad y por el 
que se modifica la Directiva 2002/21/CE, y 
se publiquen anualmente los resultados de 
este seguimiento. Esta información se 
publicará en un folleto, cuyos costes de 
publicación e impresión correrán a cargo 
del presupuesto del BERT.

Or. ro
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Enmienda 149
Paul Rübig

Propuesta de reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La Comisión debe poder solicitar que 
la Autoridad acometa cualquier tarea 
específica adicional, dentro su mandato 
general, que pueda considerarse 
contribuirá a alcanzar los objetivos del 
marco regulador comunitario de las 
comunicaciones electrónicas.

suprimido

Or. de

Justificación

No parece que sea una delegación de competencias justificada, pues a los organismos de 
reglamentación sólo se les deben atribuir tales tareas cuando haya una necesidad específica 
de regulación y entonces solamente en virtud de un acto legislativo específico previa consulta 
de los grupos afectados. En caso contrario existiría el riesgo de que se delegaran sobre la 
base de una simple sospecha tareas reguladoras cuya necesidad no se hubiera identificado, 
lo que podría ir en detrimento de la seguridad jurídica y en definitiva también de la 
competencia.

Enmienda 150
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Autoridad debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
experiencia obtenida con otras 
autoridades comunitarias similares puede 
servir de orientación al respecto, pero la 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso
abordar plenamente el papel específico de 

(32) El BERT debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso 
respetar plenamente el papel específico de 
las ANR y su naturaleza independiente, 
tanto a escala nacional como europea.
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las autoridades nacionales de 
reglamentación y su naturaleza 
independiente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda deja fuera de dudas el concepto de la independencia de las ANR, bien 
individualmente a escala nacional o colectivamente a escala europea, como piedra angular 
de una reglamentación efectiva en este ámbito.

Enmienda 151
Mary Honeyball

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Autoridad debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
experiencia obtenida con otras 
autoridades comunitarias similares puede 
servir de orientación al respecto, pero la 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso 
abordar plenamente el papel específico de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación y su naturaleza 
independiente.

(32) El BERT debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso 
respetar plenamente el papel específico de 
las ANR y su naturaleza independiente, 
tanto a escala nacional como europea.

Or. en

Justificación

Esta enmienda deja fuera de dudas el concepto de la independencia de las ANR.
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Enmienda 152
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Autoridad debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
experiencia obtenida con otras 
autoridades comunitarias similares puede 
servir de orientación al respecto, pero la 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso 
abordar plenamente el papel específico de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación y su naturaleza 
independiente.

(32) El BERT debe tener una estructura 
sencilla y adecuada para desempeñar sus 
tareas. Su personal no excederá de 30 
miembros. La estructura debe adaptarse a 
las necesidades específicas del sistema 
comunitario de regulación de las 
comunicaciones electrónicas. En particular, 
es preciso abordar plenamente el papel 
específico de las autoridades nacionales de 
reglamentación y su naturaleza 
independiente.

Or. en

Enmienda 153
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Autoridad debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
experiencia obtenida con otras 
autoridades comunitarias similares puede 
servir de orientación al respecto, pero la 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso 
abordar plenamente el papel específico de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación y su naturaleza 
independiente.

(32) El BERT debe tener la estructura 
adecuada para desempeñar sus tareas. La 
estructura debe adaptarse a las necesidades 
específicas del sistema comunitario de 
regulación de las comunicaciones 
electrónicas. En particular, es preciso 
abordar plenamente el papel específico de 
las ANR y su naturaleza independiente a 
todos los niveles.
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Or. en

Enmienda 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La Autoridad debe estar facultada
para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. Reflejando la 
situación a nivel nacional, el Consejo de 
Reguladores debe, por lo tanto, actuar 
independientemente de cualquier interés de 
mercado y no solicitar ni aceptar 
instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ninguna otra entidad pública o privada. 

(33) El BERT debe estar facultado para 
desempeñar sus funciones de manera 
eficiente y, sobre todo, independiente. 
Cuando intervenga en asuntos 
relacionados con la regulación de 
mercados, y reflejando la situación a nivel 
nacional, el Consejo de Reguladores debe 
actuar independientemente de cualquier 
interés de mercado y no solicitar ni aceptar 
instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ninguna otra entidad pública o privada.

Or. es

Justificación

La «Autoridad» no ha de tener funciones reguladoras sino únicamente de carácter asesor.

Enmienda 155
Catherine Trautmann

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Además de sus principios operativos 
basados en la independencia y la 
transparencia, la Autoridad debe ser una 
organización abierta a los contactos con la 
industria, los consumidores y otras partes 
interesadas. La Autoridad debe potenciar 
la cooperación entre los distintos agentes 
que actúan en el campo de la seguridad 

(37) Además de sus principios operativos 
basados en la independencia y la 
transparencia, el BERT debe ser una 
organización abierta a los contactos, entre 
otros, con la industria, los consumidores, 
los sindicatos, los organismos del sector 
público, los centros de investigación y 
otras partes interesadas. En su caso, el 
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de las redes y de la información, por 
ejemplo organizando de manera periódica 
consultas con la industria, los centros de 
investigación y otras partes afectadas y 
creando una red de contactos de los 
organismos comunitarios, organismos del 
sector público designados por los Estados 
miembros, entidades del sector privado y 
organizaciones de consumidores.

BERT debe asistir a la Comisión en la 
difusión y el intercambio de las mejores 
prácticas entre empresas.

Or. en

Justificación

El BERT debe tener la posibilidad de consultar e interactuar con las diferentes partes 
interesadas del sector de las comunicaciones electrónicas. 

Enmienda 156
Pilar del Castillo Vera

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 del BERT, esta debe 
contar con un presupuesto autónomo. Una 
tercera parte de su financiación 
provendrá del presupuesto general de la 
Unión Europea, mientras que las ANR 
aportarán las dos terceras partes de sus 
ingresos. Los Estados miembros están 
obligados a garantizar que las ANR 
dispongan de financiación adecuada e 
incondicional para estos fines. Este 
método de financiación no debe 
perjudicar a la independencia del BERT 
tanto respecto de los Estados miembros 
como de la Comisión.
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Or. en

Enmienda 157
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La Comisión debe estar facultada para 
imponer sanciones económicas a las 
empresas que no faciliten la información 
que necesita la Autoridad para ejecutar sus 
tareas con eficacia. Asimismo, los Estados 
miembros deben cerciorarse de que 
disponen de un marco adecuado para 
imponer a las empresas sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias en 
caso de incumplir las obligaciones 
derivadas del presente Reglamento. 

(42) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar las medidas necesarias en caso de 
que las empresas no faciliten la 
información que necesita el BERT para 
ejecutar sus tareas con eficacia. Asimismo, 
los Estados miembros deben cerciorarse de 
que disponen de un marco adecuado para 
imponer a las empresas sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias en 
caso de incumplir las obligaciones 
derivadas del presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 158
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) El 1 de enero de 2014, se llevará a 
cabo una revisión para evaluar la posible 
necesidad de ampliar el mandato del 
BERT en el futuro. En caso de que tal 
ampliación esté justificada, deberán 
revisarse las disposiciones 
presupuestarias y de procedimiento así 
como los recursos humanos.

Or. en
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Enmienda 159
Alexander Alvaro

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 Consejo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas (ERBEC) con las 
responsabilidades que establece el presente 
Reglamento. La Comisión consultará al 
ERBEC a la hora de desempeñar sus 
funciones con arreglo a la Directiva 
marco y a las directivas específicas, como 
establece el presente Reglamento.
(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
texto; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto).

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto formalizar el ámbito ampliado del antiguo ERG, como asesor y 
coordinador de la política europea común de reglamentación. El término se aplicará a la 
totalidad del texto.

Enmienda 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Grupo europeo de entidades 
reguladoras (ERG) con las 
responsabilidades que establece el presente 
Reglamento.

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
texto; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto).
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Or. en

Justificación

No es necesario crear una nueva agencia. En su lugar, se debe crear 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 161
David Hammerstein

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:

a) la facilitación de los mercados de 
comunicaciones transfronterizas 
interoperables,
b) el acceso indiscriminado a los 
mercados de comunicaciones 
electrónicas,
c) la gestión de la evolución del mercado 
hacia infraestructuras de información 
gratuitas, como Internet,
d) la coherencia de las actividades 
nacionales de reglamentación, 
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 a través de las tareas enumeradas en los 
capítulos II y III.

Or. en

Justificación

El papel de la autoridad debe consistir en promover la competencia. No puede «desarrollar» 
una comunicación transcomunitaria. Las tareas principales son gestionar la transición 
estructural de los mercados de comunicaciones tradicionales hacia el mundo de Internet y 
luchar contra las barreras al acceso y la discriminación, garantizando un enfoque coherente 
por parte de todos los reguladores europeos. 

Enmienda 162
Patrizia Toia

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. El BERT 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 fomento de una 
aplicación efectiva y coherente del marco 
reglamentario de las comunicaciones 
electrónicas y el desarrollo de las 
comunicaciones electrónicas 
transcomunitarias a través de las tareas 
enumeradas en los capítulos II y III.

Or. en
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Enmienda 163
Erika Mann

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. El BERT 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 a mejorar la reglamentación 
nacional en el sector de las 
comunicaciones electrónicas y 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.

Or. en

Enmienda 164
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El BERT servirá como medio de 
intercambio de información y de adopción 
de decisiones coherentes por parte de las 
ANR. Proporcionará una base 
organizativa para la toma de decisiones 
por parte de las ANR. Asimismo, adoptará 
posiciones comunes y comentarios y 
asesorará a la Comisión y asistirá a las 
ANR en todos los asuntos incluidos en el 
ámbito de las tareas asignadas a las ANR 
por la Directiva marco y las directivas 
específicas.
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Or. en

Enmienda 165
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Con la entrada en vigor del presente 
Reglamento, el Consejo y el Parlamento 
Europeo adoptarán una Decisión para 
establecer una oficina que garantice al 
BERT los recursos adecuados. La 
Decisión establecerá que la oficina es 
parte de la administración comunitaria 
por lo que respecta a los términos y 
condiciones de empleo y las 
responsabilidades presupuestarias; en la 
medida en que sea necesario para 
garantizar el cumplimiento autónomo de 
las tareas del BERT, la Decisión 
proporcionará un reglamento específico 
para la oficina. Asimismo, la Decisión 
estipulará las normas por las que se 
regirá la primera reunión y la primera 
presidencia del BERT.
La oficina tendrá su sede en Bruselas.

Or. en

Enmienda 166
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad, en el desempeño de sus 
tareas con arreglo al presente Reglamento:

El BERT, en el desempeño de sus tareas 
con arreglo al presente Reglamento:

Or. en
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Enmienda 167
Erika Mann

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, recomendaciones y 
decisiones por propia iniciativa, cuando 
así lo prevea el presente Reglamento, 
sobre todos los asuntos incluidos en el 
ámbito de las tareas asignadas al BERT;

Or. en

Justificación

El BERT solo desarrollará sus actividades en el marco de las tareas asignadas por el 
presente Reglamento. Será un órgano independiente que trabajará a iniciativa propia.

Enmienda 168
Dragoş Florin David

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, de las autoridades nacionales 
de reglamentación o por propia iniciativa 
y asistirá a la Comisión prestándole apoyo 
técnico adicional y otras informaciones 
técnicas necesarias en todos los asuntos 
relacionados con las comunicaciones 
electrónicas;

Or. ro
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Enmienda 169
David Hammerstein

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) ofrecerá asistencia técnica y 
llegará a las comunidades de programas 
de fuente abierta que desarrollan 
elementos fundamentales de las 
infraestructuras europeas de 
comunicación;

Or. en

Justificación

Hoy en día una gran parte de las infraestructuras de las comunicaciones electrónicas 
europeas se desarrollan mediante las comunidades de programas de fuente abierta. La nueva 
institución tiene que llegar a esas comunidades y debe aumentar la conciencia pública con 
respecto a las actividades reglamentarias a escala europea.

Enmienda 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) formulará recomendaciones a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
sobre litigios transfronterizos y sobre 
cuestiones de accesibilidad electrónica.

(i) asesorará a las autoridades nacionales 
de reglamentación sobre litigios 
transfronterizos y cuando proceda sobre 
cuestiones de accesibilidad electrónica.

Or. es

Justificación

Hay que huir del término «recomendación» ya que éste tiene, en Derecho comunitario, un 
significado ya acuñado.
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Enmienda 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) elaborará y presentará al 
Parlamento Europeo y a la Comisión un 
informe anual sobre la seguridad de las 
redes de comunicaciones electrónicas y de 
los sistemas de información centrados en 
la prestación de servicios específicos de la 
sociedad de la información, especialmente 
en el ámbito de los servicios de gobierno 
electrónico, y propondrá a la Comisión la 
adopción de medidas para mejorar la 
seguridad de dichas redes y sistemas.  

Or. ro

Justificación

La seguridad de los servicios específicos de la sociedad de la información, y en especial de 
los servicios de gobierno electrónico, debería debatirse en el marco del Parlamento y de la 
Comisión.

Enmienda 172
David Hammerstein

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) ofrecerá programas informáticos 
autorizados de conformidad con la 
Licencia Pública de la Unión Europea 
(EUPL) o una licencia compatible.

Or. en
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Justificación

Este organismo no solo puede organizar conferencias sino también publicar programas 
informáticos destinados a las autoridades nacionales de reglamentación y a los usuarios 
finales. La enmienda aclara este aspecto.

Enmienda 173
Erika Mann

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, el BERT
emitirá dictámenes sobre todos los asuntos 
relativos a las comunicaciones electrónicas 
como contempla el presente Reglamento.
Asimismo, el BERT podrá emitir, por 
propia iniciativa, un dictamen sobre estos 
asuntos destinado a la Comisión o a las 
ANR. El BERT ofrecerá, en su caso, 
soluciones alternativas.

Or. en

Justificación

Tiene que quedar claro que el BERT desarrolla sus actividades exclusivamente en el marco 
del presente Reglamento.

Enmienda 174
Nikolaos Vakalis

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 

2. El BERT, 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 
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recomendaciones o decisiones que deba 
adoptar la Comisión con arreglo al artículo 
19 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

decisiones que deba adoptar la Comisión 
con arreglo al artículo 19 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). El BERT 
será responsable de supervisar el 
cumplimiento de la reglamentación 
aplicable a través de indicadores clave de 
rendimiento, coherentes y de carácter 
anual, a fin de evaluar el rendimiento 
principalmente por lo que respecta a las 
dificultades que aún persisten.

Or. en

Justificación

Para lograr la aplicación armonizada de las actuales disposiciones en materia de 
desagregación del bucle local, son fundamentales una supervisión y una comparación 
coherentes. Se debe conferir al BERT la competencia de supervisar la correcta aplicación de 
la desagregación del bucle local y proporcionar parámetros de referencia claros sobre las 
mejores prácticas por lo que respecta a los plazos, los precios y los procedimientos 
utilizados. El BERT debe proporcionar indicadores uniformes a las autoridades nacionales 
de reglamentación para evaluar la aplicación sobre la base de indicadores clave del 
rendimiento anuales, que incluirían los términos de los plazos del suministro de los bucles 
locales, los niveles de precio y de servicios y los términos y condiciones del acceso a los 
sistemas de información.

Enmienda 175
Anni Podimata

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. El BERT, 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). El BERT 
será responsable de supervisar el 
cumplimiento de la reglamentación 
aplicable a través de indicadores clave de 
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rendimiento, coherentes y de carácter 
anual, a fin de evaluar el rendimiento 
principalmente por lo que respecta a las 
dificultades que aún persisten.

Or. en

Justificación

Se debe conferir al BERT la competencia de supervisar la correcta aplicación de la 
desagregación del bucle local y proporcionar parámetros de referencia claros sobre las 
mejores prácticas por lo que respecta a los plazos, los precios y los procedimientos 
utilizados.

Enmienda 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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. EL BERT, en particular, contribuirá a la 
aplicación armonizada de las disposiciones 
de la Directiva marco y de las Directivas 
específicas asistiendo a la Comisión, 
cuando ésta se lo solicite, en la 
preparación de recomendaciones o 
decisiones que deba adoptar la Comisión 
en relación con alguna de las materias 
mencionadas en el artículo 3 del presente 
Reglamento con arreglo al artículo 19 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Or. es

Justificación

De acuerdo con la propuesta del BERT formulada en enmiendas anteriores.
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Enmienda 177
Catherine Trautmann

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) el análisis de mercados nacionales 
específicos, de conformidad con el artículo 
16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), y, en su caso, de los mercados 
subnacionales;

Or. en

Justificación

El BERT desempeña un papel consultivo, a escala nacional y, en su caso, subnacional.

Enmienda 178
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) la implantación efectiva del número de 
llamada de urgencia 112, de conformidad 
con el artículo 26 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal);

(h) la implantación y el seguimiento del 
uso efectivo del número de llamada de 
urgencia 112, de conformidad con el 
artículo 26 de la Directiva 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal);

Or. ro
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Enmienda 179
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

(m) medidas de transparencia para la 
aplicación de la desagregación del bucle 
local, de conformidad con el artículo 9 de 
la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso);

(m) medidas de transparencia para la 
aplicación de la desagregación del bucle 
local, de conformidad con el artículo 9 de 
la Directiva 2002/19/CE (Directiva 
acceso). Estas medidas incluirán, en 
particular, objetivos para la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 2887/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, sobre un acceso 
desagregado al bucle local1, tales como 
los términos y condiciones de los plazos de 
producción y suministro de bucles locales, 
los niveles de precio y de servicios para 
los acuerdos sobre nivel de servicios y los 
términos y condiciones de acceso a los 
sistemas de información que garanticen 
un acceso igualitario a la información 
específica.
_____________________
1 DO L 336 de 30.12.2000, p. 4.

Or. en

Justificación

Para lograr la aplicación armonizada de las actuales disposiciones en materia de 
desagregación del bucle local, son fundamentales una supervisión y una comparación 
coherentes. Se debe conferir al BERT la competencia de supervisar la correcta aplicación de 
la desagregación del bucle local y proporcionar parámetros de referencia claros sobre las 
mejores prácticas por lo que respecta a los plazos, los precios y los procedimientos 
utilizados. El BERT debe proporcionar indicadores uniformes a las autoridades nacionales 
de reglamentación para evaluar la aplicación sobre la base de indicadores clave del 
rendimiento anuales, que incluirían los términos de los plazos del suministro de los bucles 
locales, los niveles de precio y de servicios y los términos y condiciones del acceso a los 
sistemas de información.
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Enmienda 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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)

(o) asuntos responsabilidad del BERT 
identificados en la Directiva marco y en 
las Directivas específicas, en la medida en 
que afecten a la gestión del espectro o se 
vean afectados por ésta;

Or. es

Justificación

Sería conveniente que en las Directivas se establezca qué asuntos se incluyen en el ámbito de 
responsabilidad de la «Autoridad».

Enmienda 181
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión y las ANR tendrán 
muy en cuenta los dictámenes emitidos 
por el BERT. En caso de que el BERT 
proponga soluciones alternativas a la luz 
de las distintas condiciones de mercado y 
de la dependencia de la ruta de los 
diferentes enfoques reglamentarios, las 
ANR evaluarán cuál es la solución más 
adecuada para su estrategia de 
reglamentación. Las ANR y la Comisión 
harán público el modo en que se ha 
tenido en cuenta el dictamen del BERT.

Or. en
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Justificación

Al proponer soluciones, se deben tener en cuenta las diferencias existentes en los mercados 
nacionales.

Enmienda 182
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 5 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Consulta de la Autoridad sobre la 
definición y análisis de los mercados 

nacionales y sobre las soluciones

Consulta del BERT sobre la definición y 
análisis de los mercados nacionales y sobre 

las soluciones

Or. en

Justificación

Aunque se levante el veto de la Comisión en relación con las soluciones, el BERT debería 
desempeñar un papel a este respecto.

Enmienda 183
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 5 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Consulta de la Autoridad sobre la 
definición y análisis de los mercados 

nacionales y sobre las soluciones

Consulta del BERT sobre la definición y 
análisis de los mercados nacionales y sobre 

las soluciones

Or. en
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Enmienda 184
Catherine Trautmann

Propuesta de reglamento
Artículo 5 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Consulta de la Autoridad sobre la 
definición y análisis de los mercados 

nacionales y sobre las soluciones

Consulta del BERT sobre la definición y 
análisis de los mercados nacionales y sobre 

las soluciones

Or. en

Justificación

Para ser coherente con la Directiva (2002/21/CE) relativa a un marco regulador común de 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en la que el BERT desempeña un 
papel en relación con las soluciones, es necesario hacer una regencia al mismo.

Enmienda 185
Mary Honeyball

Propuesta de reglamento
Artículo 5 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Consulta de la Autoridad sobre la 
definición y análisis de los mercados 
nacionales y sobre las soluciones

Consulta del BERT sobre la definición y 
análisis de los mercados nacionales y sobre 

las soluciones

Or. en

Justificación

Aunque se levante el veto de la Comisión en relación con las soluciones, el BERT debería 
desempeñar un papel a este respecto.
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Enmienda 186
Catherine Trautmann

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisiones de mercados nacionales 
efectuadas por la Autoridad

Revisiones de mercados nacionales 
efectuadas por el BERT

Or. en

Enmienda 187
Catherine Trautmann

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

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 
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.

1. Si el BERT 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 
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. Dichas obligaciones 
serán coherentes con los artículos 8 y 9 de 
la Directiva 2002/227CE (Directiva 
acceso) y con el artículo 17 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal).

Or. en
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Justificación

En caso de que una ANR no haya completado su análisis de un mercado pertinente en el 
plazo establecido por el artículo 16, apartado 6, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco), la Comisión debe tener la posibilidad de solicitar al BERT que emita un dictamen, 
acompañado de un proyecto de medida.

Enmienda 188
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A petición de las autoridades 
nacionales de reglamentación, la 
Autoridad cooperará con ellas 
ofreciéndoles apoyo y asesoramiento 
técnico para una implantación óptima del 
número de llamada de urgencia 112. 

Or. ro

Enmienda 189
Catherine Trautmann

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 
relación con el uso de las radiofrecuencias 
para las comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad.

1. Cuando se le solicite, el BERT asesorará 
a la Comisión, al Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico (en lo 
sucesivo, «RSPC»), respecto de asuntos 
incluidos en el ámbito de responsabilidad 
del BERT que afecten al uso de las 
radiofrecuencias para las comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad o se vean 
afectados por éste. En su caso, el BERT 
trabajará en cooperación con el RSPC.

Or. en



PE406.122v01-00 38/69 AM\723731ES.doc

ES

Justificación

Esta referencia al RSPC permite mantener la coherencia con la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).

Enmienda 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

suprimido

Or. es

Justificación

La Autoridad europea no debe tener ningún papel en materia de espectro, ni aún en el de las 
áreas a que se refiere el artículo 6 de la Decisión sobre el espectro (relaciones con terceros 
países y organizaciones internacionales) ya que para ello deberían formar parte de la 
Autoridad las ANR con responsabilidades en materia de espectro.

Enmienda 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

suprimido
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potenciales.

Or. es

Justificación

La Autoridad no debe tener ninguna competencia en materia de espectro.

Enmienda 192
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad, a instancia de la 
Comisión, entregará a ésta un dictamen 
sobre el alcance y contenido de cualquier 
medida de ejecución prevista en el artículo 
6 bis de la Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización). Esto puede incluir, en 
particular, la evaluación por la Autoridad
de los beneficios que pueden reportar al 
mercado único de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas las 
medidas de ejecución adoptadas por la 
Comisión con arreglo al artículo 6 bis de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización) y la enumeración de los 
servicios con potencial transcomunitario 
que se beneficiarían de tales medidas.

1. La Comisión podrá solicitar al BERT 
que emita un dictamen destinado a la 
Comisión, al GPER o al CER sobre el 
alcance y contenido de cualquier medida 
de ejecución prevista en el artículo 6 bis de 
la Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización). Esto puede incluir, en 
particular, la evaluación por el BERT de 
los beneficios que pueden reportar al 
mercado único de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas las 
medidas de ejecución adoptadas por la 
Comisión con arreglo al artículo 6 bis de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización) y la enumeración de los 
servicios con potencial transcomunitario 
que se beneficiarían de tales medidas.

Or. en
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Enmienda 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Propia iniciativa

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.

Or. es

Justificación

Por coherencia con las competencias que se considera que debe tener la Autoridad europea.

Enmienda 194
Erika Mann

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. El BERT, 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. 
A la luz de las diferentes condiciones de 
mercado y de la dependencia de la ruta de 
los distintos enfoques reglamentarios 
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nacionales, el BERT podrá desarrollar 
soluciones alternativa al problema en el 
marco reglamentario armonizado.

Or. en

Enmienda 195
David Hammerstein

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) encargar o llevar a cabo estudios sobre 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y sobre su regulación y 
protección, y 

(b) encargar o llevar a cabo estudios sobre 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y sobre la interoperabilidad 
de los servicios, y

Or. en

Justificación

El término «protección» no es preciso. El mejor de garantizar la competencia en el mercado 
es vigilar de cerca las cuestiones relativas a la interoperabilidad, dada su relación con el 
objetivo de promover la competencia. La disposición es así más exacta.

Enmienda 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) encargar o llevar a cabo estudios sobre 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y sobre su regulación y 
protección, y 

(b) encargar o llevar a cabo estudios sobre 
las redes y los servicios de comunicaciones 
y sobre su regulación, en los asuntos que 
son competencia del BERT establecidos 
en la Directiva marco y en las Directivas 
específicas, y

Or. es
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Justificación

Las materias de los informes que le pueden ser encargados a la Autoridad o al BERT deben 
limitarse a aquellas materias que sean de su responsabilidad.

Enmienda 197
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) encargar o llevar a cabo estudios sobre 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y sobre su regulación y 
protección, y 

(b) encargar o llevar a cabo estudios sobre 
las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y servicios y sistemas de 
gobierno electrónico y sobre su regulación, 
y 

Or. ro

Justificación

Los servicios de gobierno electrónico deben desempeñar un papel fundamental en la 
actividad de la institución responsable de la seguridad de las redes de comunicaciones 
electrónicas.  

Enmienda 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
para las ANR en los asuntos que son 
competencia del BERT establecidos en las 
Directiva marco y en las Directivas 
específicas.

Or. es
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Justificación

Las materias de los informes que le pueden ser encargados a la autoridad deben limitarse a 
aquellas materias que sean de su responsabilidad.

Enmienda 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar, conjuntamente con los 
Estados miembros, las medidas de la 
Comisión para garantizar la 
interoperabilidad, exigida por la 
legislación comunitaria, de las redes de 
comunicaciones electrónicas, de los 
sistemas de información y de los registros 
electrónicos.  

Or. ro

Justificación

Algunos proyectos necesarios para asegurar la interoperabilidad, exigida por la legislación 
comunitaria, de las redes de comunicaciones electrónicas, de los sistemas de información y 
de los registros electrónicos, deben ser apoyados y financiados a nivel comunitario.

Enmienda 200
David Hammerstein

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 un formato ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006, o 
ISO/IEC 15445:2000.

Or. en
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Justificación

Aclaración. Se indican las normas ISO más comunes, que son obligatorias para las agencias 
gubernamentales de numerosos Estados miembros.

Enmienda 201
Erika Mann

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. El BERT pondrá tal información a 
disposición del público en una forma 
fácilmente accesible; se respetará la 
confidencialidad por motivos justificados.

Or. en

Enmienda 202
Dragoş Florin David

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, del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión en 
una forma fácilmente accesible.

Or. ro



AM\723731ES.doc 45/69 PE406.122v01-00

ES

Enmienda 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad podrá presentar a la 
Comisión, en conjunción con la 
publicación del informe anual, un dictamen 
sobre las medidas que podrían adoptarse 
para superar los problemas detectados al 
evaluar las cuestiones a que se refiere el 
apartado 1.

3. El BERT presentará a la Comisión, en 
conjunción con la publicación del informe 
anual, un dictamen sobre las medidas que 
podrían adoptarse para superar los 
problemas detectados al evaluar las 
cuestiones a que se refiere el apartado 1.

Or. es

Justificación

No parece pertinente que el informe de la Autoridad sea sólo a petición de la Comisión, pues 
es lógico que si la Autoridad o el BERT elabora un informe sobre el estado de los mercados, 
en él no sólo deben identificarse los problemas existentes sino también proponerse las 
soluciones adecuadas, sin necesidad de que la Comisión haga un requerimiento específico al 
efecto.

Enmienda 204
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad, a instancia de la 
Comisión, asesorará a esta y a los Estados 
miembros sobre la mejora de la 
interoperabilidad de los servicios y equipos 
terminales de comunicaciones electrónicas, 
el acceso a los mismos y su uso, y en 
particular sobre los problemas de 
interoperabilidad transfronteriza. 
Establecerá un grupo integrado por 
representantes de los Estados miembros, 
de las asociaciones de empresas del sector 
de las comunicaciones electrónicas, de las 

(1) La Autoridad, a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa, asesorará 
a esta y a las autoridades nacionales de 
reglamentación sobre la mejora de la 
interoperabilidad de los servicios y equipos 
terminales de comunicaciones electrónicas, 
el acceso a los mismos y su uso, y 
examinará en particular los problemas de 
interoperabilidad transfronteriza, 
atendiendo a las necesidades particulares 
de los usuarios finales con discapacidad y 
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asociaciones de usuarios finales y de las 
asociaciones que representan a los 
usuarios finales con discapacidad. Este 
grupo estudiará también las necesidades
particulares de los usuarios finales con 
discapacidad y de la tercera edad. 

de la tercera edad.

Or. ro

Enmienda 205
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. El Consejo de Reguladores 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, con arreglo a los 
procedimientos de elección fijados en el 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 206
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su
Presidente. El Director de la Autoridad 
participará en las deliberaciones a menos 

3. Las reuniones del Consejo de 
Reguladores, convocadas por el
Presidente, se celebrarán por lo menos 
cuatro veces al año en sesión ordinaria.
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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.

También podrá reunirse 
excepcionalmente por iniciativa del 
Presidente, a instancia de la Comisión o a 
instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de Reguladores
podrá invitar a cualquier persona con 
opiniones potencialmente pertinentes a 
asistir a sus reuniones en calidad de 
observador. Los miembros del Consejo de 
Reguladores podrán, sin perjuicio del 
reglamento interno, estar asistidos por 
consejeros o expertos.

Or. en

Justificación

La convocatoria de reuniones del órgano directivo del BERT debería realizarla su 
Presidente. Esto no socavaría las responsabilidades operativas del Director ejecutivo (por 
ejemplo, la elaboración del orden del día o el envío de las convocatorias de las reuniones). 

Enmienda 207
Catherine Trautmann

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 

3. Las reuniones del Consejo de 
Reguladores, convocadas por el Director 
ejecutivo, se celebrarán por lo menos 
cuatro veces al año en sesión ordinaria.
También podrán celebrarse reuniones 
especiales por iniciativa del Presidente, a 
instancia de la Comisión o a instancia de, 
como mínimo, un tercio de sus miembros. 
El Consejo de Reguladores podrá invitar a 
cualquier persona con opiniones 
potencialmente pertinentes a asistir a sus 
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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.

reuniones en calidad de observador. Los 
miembros del Consejo de Reguladores
podrán, sin perjuicio del reglamento 
interno, estar asistidos por consejeros o 
expertos.

Or. en

Justificación

En caso de recurso frecuente a mecanismos de «corregulación» que impliquen la adopción de 
dictámenes por el BERT mediante votación, existe el peligro de que solo cuatro reuniones al 
año no sean suficientes para hacer frente al trabajo adecuadamente.

Enmienda 208
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 

3. Las reuniones del Consejo de 
Reguladores, convocadas por el
Presidente, se celebrarán por lo menos 
cuatro veces al año en sesión ordinaria.
También podrá reunirse 
excepcionalmente por iniciativa del 
Presidente, a instancia de la Comisión o a 
instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de Reguladores
podrá invitar a cualquier persona con 
opiniones potencialmente pertinentes a 
asistir a sus reuniones en calidad de 
observador. Los miembros del Consejo de 
Reguladores podrán, sin perjuicio del 
reglamento interno, estar asistidos por 
consejeros o expertos.
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expertos. Los servicios de secretaría del 
Consejo de Administración correrán a 
cargo de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 209
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán sobre la base 
de una mayoría de los dos tercios de los 
miembros presentes.

4. Las decisiones del Consejo de 
Reguladores se adoptarán sobre la base de 
una mayoría de los dos tercios de los 
miembros presentes, excepto cuando se 
disponga otra cosa en el presente 
Reglamento, en la Directiva marco y en 
las directivas específicas.

El Consejo de Reguladores aprobará el 
reglamento del BERT por mayoría de dos 
tercios. Este reglamento garantizará que 
los miembros del Consejo de Reguladores 
reciban siempre los órdenes del día y los 
proyectos de propuestas antes de cada 
reunión con el fin de tener la oportunidad 
de proponer enmiendas antes de la 
votación.

Or. en

Enmienda 210
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán sobre la base 
de una mayoría de los dos tercios de los 

(4) Las decisiones del Consejo de 
Reguladores se adoptarán sobre la base de 
una mayoría de los dos tercios de los 
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miembros presentes. miembros presentes, excepto cuando se 
disponga otra cosa en el presente 
Reglamento, en una Directiva marco o en 
directivas específicas. Estas decisiones se 
comunicarán a la Comisión. 

Or. ro

Enmienda 211
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán sobre la base 
de una mayoría de los dos tercios de los 
miembros presentes.

4. Las decisiones del Consejo de 
Reguladores se adoptarán sobre la base de 
una mayoría cualificada, de conformidad 
con las normas aplicables a las votaciones 
en el Consejo, en virtud del artículo 205, 
apartado 2, del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea.

Or. en

Justificación

Para garantizar el buen funcionamiento, sería conveniente prever una la mayoría 
cualificada, de conformidad con las normas del Consejo. 

Enmienda 212
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración ejercerá 
la autoridad disciplinaria sobre el Director 
y el Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes.

8. El Consejo de Reguladores ejercerá la 
autoridad disciplinaria sobre el Director 
ejecutivo.
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Or. en

Enmienda 213
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración ejercerá 
la autoridad disciplinaria sobre el Director 
y el Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes.

8. El Consejo de Reguladores ejercerá la 
autoridad disciplinaria sobre el Director 
ejecutivo.

Or. en

Justificación

El Director ejecutivo debería ser responsable ante el Consejo de Reguladores, principal 
órgano decisorio, y no solo actuar según lo indicado por este último.

Enmienda 214
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. El Consejo de Reguladores 
proporcionará orientaciones al Director 
ejecutivo en la ejecución de las tareas de 
éste.

Or. en
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Enmienda 215
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. El Consejo de Reguladores 
nombrará al Director ejecutivo. El 
Consejo de Reguladores decidirá por 
mayoría de tres cuartas partes de sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será el Presidente del
Consejo de Reguladores.

2. El Consejo de Reguladores elegirá a un 
Vicepresidente de entre sus miembros. 

Or. pl

Justificación

En la propuesta de la Comisión, el apartado 2 del artículo 27 es contradictorio con el 
apartado 1 del mismo artículo. Según la misma, el Director del organismo para el mercado 
de las comunicaciones electrónicas oiría por así decirlo sus propias opiniones, ya que éstas 
son emitidas por el Consejo de Reguladores, el cual, de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 27, está presidido por el Director.
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Enmienda 217
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 29 - título

Texto de la Comisión Enmienda

El Director El Director ejecutivo

Or. en

Enmienda 218
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 29 - título

Texto de la Comisión Enmienda

El Director El Director ejecutivo

Or. en

Enmienda 219
Pilar del Castillo Vera

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. El BERT estará gestionado por su 
Director ejecutivo, con las orientaciones 
del Consejo de Reguladores. El Director 
ejecutivo no solicitará ni aceptará ninguna 
instrucción de ningún Gobierno ni de 
ningún organismo.

Or. en
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Enmienda 220
Fiona Hall

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. El BERT estará gestionado por su 
Director ejecutivo, que será responsable 
antes Consejo de Reguladores y actuará 
según las instrucciones del mismo en el 
ejercicio de sus funciones El Director 
ejecutivo no solicitará ni aceptará ninguna 
instrucción de ningún Gobierno ni de 
ningún organismo.

Or. en

Justificación

El Director ejecutivo debe ser un alto funcionario con responsabilidades operativas en el 
BERT, responsable ante el Consejo de Reguladores.

Enmienda 221
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato del Director será de cinco 
años. A lo largo de los nueve meses que 
precedan al final de este período, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación. 
En ella, la Comisión valorará, en 
particular:

3. El mandato del Director ejecutivo será 
de cinco años.

(a) las prestaciones del Director, 
(b) los deberes y requisitos de la 
Autoridad en los años siguientes.
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Or. en

Enmienda 222
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

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. El Consejo de reguladores podrá 
prorrogar una sola vez el mandato del 
Director ejecutivo por un máximo de tres 
años, teniendo en cuenta el informe de 
evaluación y solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos del BERT
puedan justificarlo.

Or. en

Enmienda 223
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

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. El Consejo de reguladores podrá 
prorrogar una sola vez el mandato del 
Director ejecutivo por un máximo de tres 
años, teniendo en cuenta el informe de 
evaluación y solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos del BERT
puedan justificarlo.

Or. en
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Justificación

El Director ejecutivo es un alto funcionario, y su renovación no debe depender de una 
iniciativa de la Comisión.

Enmienda 224
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán pedir al Director que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

(6) El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán pedir al director ejecutivo que 
presente un informe sobre el desempeño de 
su cargo. En caso necesario, la comisión 
competente del Parlamento Europeo 
podrá pedir al director ejecutivo que tome 
la palabra y responda a las posibles 
preguntas formuladas por sus miembros. 

Or. ro

Enmienda 225
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director representará a la Autoridad
y se encargará de su gestión.

1. El Director ejecutivo se encargará de la
gestión del BERT, y actuará de 
conformidad con los poderes delegados 
por el Consejo de Reguladores.

Or. en

Justificación

El Director ejecutivo puede ser autorizado por el Consejo de Reguladores para representar 
al BERT. No obstante, el Consejo de Reguladores es el órgano que debería, en primer lugar, 
representar al BERT.
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Enmienda 226
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director representará a la Autoridad 
y se encargará de su gestión.

1. El Director ejecutivo podrá ser 
autorizado por el Consejo de Reguladores 
para representar al BERT en asuntos 
específicos y se encargará de su gestión.

Or. en

Enmienda 227
Fiona Hall

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.

2. El Director ejecutivo preparará el orden 
del día del Consejo de Reguladores y 
participará, sin derecho a voto, en los 
trabajos de dicho Consejo.

Or. en

Justificación

El Director ejecutivo debería preparar, no establecer, el orden del día. El establecimiento del 
orden del día es una tarea ejecutiva que debería realizar el Presidente.
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Enmienda 228
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director adoptará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones a que se 
refieren los artículos 4 a 23, con el visto 
bueno del Consejo de Reguladores. 

suprimido

Or. en

Justificación

El Director ejecutivo debe ser un alto funcionario con responsabilidades operativas en el 
BERT, responsable ante el Consejo de Reguladores. Esta disposición es un legado de la 
propuesta relativa a la EECMA y no es coherente con la propuesta relativa al BERT. 

Enmienda 229
Fiona Hall

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 ejecutivo será responsable de 
la supervisión del programa de trabajo 
anual del BERT, con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores.

Or. en

Justificación

El Director ejecutivo debe ser un alto funcionario con responsabilidades operativas en el 
BERT. La ejecución adecuada del programa debería ser responsabilidad del Consejo de 
Reguladores. La tarea del Directo ejecutivo debería consistir en supervisar el proceso.
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Enmienda 230
Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cada año el Director preparará el 
proyecto de informe anual sobre las 
actividades de la Autoridad, con una 
sección sobre las actividades reguladoras 
de la misma y otra sobre los aspectos 
administrativos y financieros.

8. Cada año el Director ejecutivo preparará 
el proyecto de informe anual sobre las 
actividades del BERT, con una sección 
sobre las actividades consultivas del mismo
y otra sobre los aspectos administrativos y 
financieros.

Or. en

Justificación

Las actividades del BERT incluirán no solo la asesoría y la consulta a la Comisión, sino 
también la elaboración de posiciones comunes y de buenas prácticas y la puesta en común de 
las experiencias entre las ANR que lo componen. El término «reguladoras» es más amplio y 
cubriría todas sus actividades.

Enmienda 231
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Con respecto al personal de la 
Autoridad, el Director ejercerá las 
atribuciones previstas en el artículo 49, 
apartado 3.

9. Con respecto al personal del BERT, el 
Consejo de Reguladores podrá delegar en
el Director ejecutivo el ejercicio de las 
atribuciones previstas en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 232
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la Autoridad
procederán de:

1. Los ingresos del BERT se dividirán de 
la forma siguiente:

(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 
17 de mayo de 2006 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera1;

(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 ANR. Los Estados 
miembros garantizarán que las ANR 
disponen de los recursos financieros y 
humanos adecuados para participar en 
los trabajos del BERT y financiar 
adecuadamente este último. Los Estados 
miembros especificarán la partida 
presupuestaria a la que deberán recurrir 
las ANR con el fin de proporcionar 
recursos al BERT a partir de 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.



AM\723731ES.doc 61/69 PE406.122v01-00

ES

_____________________
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. Acuerdo 
modificado por la Decisión 2008/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 6 de 10.1.2008, p. 7).

Or. en

Enmienda 233
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la Autoridad procederán 
de:

1. Los ingresos del BERT procederán de:

(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),

(a) una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el presupuesto general de las 
Comunidades Europeas,

(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.

(b) cualquier contribución voluntaria de los 
Estados miembros o de sus autoridades 
reguladoras.

Or. en
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Enmienda 234
Paul Rübig

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cualquier legado, donación o 
subvención, según lo indicado en el 
artículo 26, apartado 7,

suprimido

Or. de

Justificación

La estructura de financiación de la Autoridad europea propuesta es sumamente 
desafortunada, dada la necesidad de que la Autoridad sea independiente. La posibilidad de 
las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, las ANR o incluso de terceros 
(¡subvenciones!) supone un considerable riesgo de influencia unilateral por parte de 
donantes individuales particularmente ricos. Habría que investigar en ese sentido toda 
decisión reguladora. Y la opinión pública percibiría de manera sumamente negativa tal 
mecanismo.

Enmienda 235
Paul Rübig

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) cualquier contribución voluntaria de 
los Estados miembros o de sus 
autoridades reguladoras.

suprimido

Or. de

Justificación

La estructura de financiación de la Autoridad europea propuesta es sumamente 
desafortunada, dada la necesidad de que la Autoridad sea independiente. La posibilidad de 
las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, las ANR o incluso de terceros 
(¡subvenciones!) supone un considerable riesgo de influencia unilateral por parte de 
donantes individuales particularmente ricos. Habría que investigar en ese sentido toda 
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decisión reguladora. Y la opinión pública percibiría de manera sumamente negativa tal 
mecanismo.

Enmienda 236
Erika Mann

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 del BERT incluirán los 
gastos de personal, administración, 
infraestructura y operaciones.

Or. en

Enmienda 237
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los ingresos y gastos de la 
Autoridad serán objeto de previsiones para 
cada ejercicio presupuestario, que 
coincidirá con el año civil, y se 
consignarán en su presupuesto.

4. Todos los ingresos y gastos serán objeto 
de previsiones para cada ejercicio 
presupuestario, que coincidirá con el año 
civil, y se consignarán en su presupuesto.

Or. en

Enmienda 238
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La estructura organizativa y 
financiera del BERT se revisará el 1 de 
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enero de 2014.

Or. en

Enmienda 239
David Hammerstein

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información solicitada de 
conformidad con el apartado 1 podrá 
estar relacionada con la documentación 
necesaria para garantizar la 
interoperabilidad entre dos sistemas o 
redes electrónicas diferentes de forma que 
se permita la comunicación y el 
intercambio de datos entre ellos.

Or. en

Justificación

Se prevé la posibilidad de solicitar documentación relacionada con la interoperabilidad.

Enmienda 240
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá imponer sanciones 
económicas a las empresas en caso de que 
no faciliten la información a que se 
refiere el artículo 41. Estas sanciones 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

suprimido

Or. en
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Enmienda 241
David Hammerstein

Propuesta de reglamento
Artículo 43 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad podrá, en casos 
apropiados, conceder una exención en 
relación con reclamaciones esenciales de 
patentes relativas a normas europeas, 
cuando esté justificado para evitar un uso 
abusivo de patentes por sus titulares, 
como el hecho de no haber señalado a un 
organismo de normalización y a mercados 
una patente conocida o una solicitud 
conocida de patente pendiente antes de la 
difusión en el mercado de una norma 
europea.

Or. en

Justificación

Se trata de un instrumento para combatir las «patentes submarinas» sobre la comunicación 
de normas, que constituye un grave peligro para la confianza del mercado, en aplicación del 
artículo 8, apartado 2, y del artículo 30 del Acuerdo ADPIC. Véase asimismo el caso «RIM 
blackberry», en el que intervino el Gobierno de los Estados Unidos.

Enmienda 242
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se impongan sanciones de 
conformidad con el presente artículo, la 
Autoridad publicará los nombres de las
empresas implicadas, así como los 
importes y las razones de las sanciones 

3. La Comisión llamará la atención de las 
empresas cuando éstas no faciliten la 
información solicitada prevista en el 
artículo 41. Si procede, y a petición del 
BERT, la Comisión podrá publicar los 
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económicas impuestas. nombres de estas empresas. 

Or. en

Enmienda 243
David Hammerstein

Propuesta de reglamento
Artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los servicios de transmisión 
secuencial y de grabación audiovisuales 
se ofrecerán según modalidades 
tecnológicamente neutras.

Or. en

Justificación

Los servicios de transmisión secuencial y de grabación audiovisuales se ofrecerán de modo 
que se garantice la máxima transparencia. 

Enmienda 244
Catherine Trautmann

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las decisiones adoptadas por la 
Autoridad en virtud del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán ser 
objeto de una reclamación dirigida al 
Defensor del Pueblo Europeo o de un 
recurso ante el Tribunal de Justicia, en las 
condiciones establecidas en los artículos 
195 y 230 del Tratado, respectivamente.

3. Las decisiones adoptadas por el BERT
en virtud del artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 podrán ser objeto de 
una reclamación dirigida al Defensor del 
Pueblo Europeo o de un recurso ante el 
Tribunal de Justicia, en las condiciones 
establecidas en los artículos 195 y 230 del 
Tratado, respectivamente.

Or. en
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Enmienda 245
Mary Honeyball

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 el BERT a expertos nacionales 
destacados por los Estados miembros.

Or. en

Justificación

El BERT debe beneficiarse de las competencias de las ANR.

Enmienda 246
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El personal del BERT no excederá 
de 30 miembros.

Or. en

Justificación

El BERT debe tener una estructura reducida.
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Enmienda 247
Pilar del Castillo Vera

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 de evaluación sobre 
la experiencia adquirida en las actividades 
del BERT. La evaluación cubrirá los 
resultados logrados por el BERT 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 
será transmitido al Parlamento Europeo y 
al Consejo. El Parlamento Europeo 
emitirá un dictamen sobre el informe de 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 248
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de reglamento
Artículo 57 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el plazo de cinco años a partir 
del comienzo efectivo de sus actividades, 
el BERT dejará de existir a menos que el 
Parlamento Europeo, el Consejos y la 
Comisión consideren que las condiciones 
del mercado no han evolucionado en la 
medida que haga innecesaria la actividad 
de un organismo de reguladores. A este 
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respecto, la Comisión publicará un 
informe en el que evaluará las 
condiciones de mercado y efectuará una 
previsión de las tendencias. El informe de 
evaluación, junto con cualquier posible 
propuesta legislativa que lo acompañe, 
será transmitido a su debido tiempo al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 249
Erika Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 57 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El 1 de enero de 2014, se llevará a 
cabo una revisión para evaluar la posible 
necesidad de ampliar el mandato del 
BERT en el futuro. En caso de que tal 
ampliación esté justificada, deberán 
revisarse las disposiciones 
presupuestarias y de procedimiento así 
como los recursos humanos.

Or. en

Justificación

Se debe llevar a cabo una revisión antes de tomar una decisión sobre el futuro del BERT. 
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